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RESOLUCIÓN S/05/2017, TAXI HUELVA 
 
 
 
Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos 
 
 
       En Sevilla, a 8 de mayo de 2017 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-6/2015, TAXI HUELVA, incoado por el 
Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a GASAUTO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA, por posibles infracciones del artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), 
consistentes en una supuesta conducta restrictiva de la oferta del servicio mediante la 
limitación del uso de los servicios de teletaxi de los conductores asalariados, o 
segundos conductores, de los titulares de las licencias, y en otra supuesta conducta 
restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la realización de los 
servicios mediante la contingentación de los mismos. 

 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
1. Con fecha 24 de noviembre de 2014, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, 
denuncia presentada, el 21 de noviembre de 2014, en el Registro general de la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, contra 
GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA (en adelante, GASAUTO o 
Cooperativa) por D. AAA y D. BBB, socios de la citada cooperativa, y D. CCC, 
asalariado, completada mediante escrito de 5 de enero de 2015, por presuntas 
prácticas contrarias a la LDC, consistentes en la adopción de un acuerdo para 
restringir el servicio de teletaxi para los trabajadores no socios, o segundos 
conductores (folios 1 a 35 y 44 a 53). 

2. Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 
cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
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Competencia (en adelante, Ley 1/2002), se reconoció la competencia de la ADCA para 
conocer del asunto, mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) de 17 de marzo de 
2015. 

3. El DI, acordó, con fecha 29 de abril de 2015, llevar a cabo una información 
reservada (folios 55 y 56). Esta información reservada tenía por objeto conocer en lo 
posible la realidad de los hechos denunciados y determinar si pudieran existir indicios 
de infracción, configurándose esta fase como diligencia previa a la incoación del 
correspondiente expediente, si procediese, en su caso. 

4. En la misma fecha, 29 de abril de 2015, tuvo salida requerimiento de información y 
documentación por parte del DI dirigido a la Concejalía de Seguridad, Movilidad y 
Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en el que se solicitaba: 

“1. Listado de las asociaciones, cooperativas, uniones de autónomos u otros 
colectivos organizados análogos que presten desde el año 2012 hasta la fecha 
actual el servicio de auto-taxi en el municipio de Huelva. 

2. Indique el número de licencias de auto-taxi existente en el municipio de 
Huelva desde el año 2012 hasta 2015, y altas y bajas producidas. 

3. Copia de la Ordenanza Municipal y de cualquier otra norma que regule el 
servicio de auto-taxi en el municipio de Huelva desde el año 2012 hasta la 
actualidad. 

4. Indique si ese Excmo. Ayuntamiento de Huelva ha aprobado norma, 
acuerdo, instrucción o cualquier disposición complementaria relativa a la figura 
de conductor asalariado del titular de la licencia municipal para la prestación del 
servicio de taxi y aporte, en su caso, copia de la misma. 

5. Aporte cualquier otra información o documentación que estime relevante 
para la investigación de las conductas referidas.” (folios 57 y 58). 

Asimismo, ese mismo día tuvo salida requerimiento de información y documentación 
por parte del DI dirigido a la Cooperativa GASAUTO, solicitándole: 

“1. Copia de la escritura de constitución, de los estatutos y, en su caso, del 
reglamento interno, de “GASAUTO, Sociedad Cooperativa Andaluza”, y, en 
particular, de la sección de “Tele taxi”, y de sus modificaciones. 

2. Copia de todas las actas de las reuniones de las Asambleas Generales, 
Juntas directivas, Consejos rectores u otros órganos de gestión, celebradas 
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, así como las correspondientes a la 
sección “Tele taxi”. 

3. Regulación por parte de la Cooperativa de la figura del asalariado o 
conductor colaborador del socio titular de la licencia, derechos y obligaciones.” 
(folios 59 y 60). 
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5. Con fecha 20 de mayo de 2015, tuvo entrada escrito de contestación de GASAUTO 
al requerimiento que le había sido remitido. A dicho escrito se adjuntaron copias de la 
escritura de constitución, de los Estatutos de la Cooperativa y del Reglamento de 
régimen interior del servicio de Teletaxi. Respecto a las actas de la Asamblea General 
y Consejo Rector, se informaba que las mismas se encontraban en el Registro de 
Cooperativas Andaluzas de la Delegación Territorial en Huelva y que tan pronto fueran 
devueltas por dicho organismo se remitirían las copias solicitadas. Asimismo, se 
exponía la regulación de la figura del asociado o conductor colaborador y del uso del 
servicio de Teletaxi (folios 62 a 133). 

6. Con fecha 3 de junio de 2015, se recibió a través del fax de la ADCA, escrito del 
Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Huelva, de 3 de junio de 2014 (sic), 
contestando el requerimiento de información y documentación por parte del DI dirigido 
a la Concejalía de Seguridad, Movilidad y Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
de fecha 29 de abril de 2015 (folios 134 a 148). 

7. Con fecha 15 de septiembre de 2015, tuvo salida nuevo requerimiento de 
información del DI a GASAUTO, reiterando, el efectuado el 29 de abril de 2015 
respecto a: 

“Copia de todas las actas de las reuniones de las Asambleas Generales, 
Juntas directivas, Consejos rectores u otros órganos de gestión, celebradas 
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, así como las correspondientes a la 
sección “Tele taxi”.” (folios 149 y 150). 

8. Con fecha 30 de septiembre de 2015, se recibió en la ADCA un sobre remitido por 
GASAUTO SCA, a través de Correos, código CU0DM10000015960041004L, en el que 
se incluían copias de actas que se relacionan a continuación, sin que se acompañase 
escrito a dicha documentación (folios 152 a 221): 
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Actas Fecha Nº de folios Numeración

Asamblea General Extraordinaria 09/02/2012 4 27 a 30

Asamblea General Extraordinaria 08/03/2012 5 31 a 35

Asamblea General Extraordinaria 05/06/2012 3 36 a 38

Asamblea General Ordinaria 25/07/2012 4 39 a 42

Asamblea General Ordinaria 11/09/2012 5 43 a 47

Asamblea General Extraordinaria 17/10/2012 4 48 a 51

Asamblea General Ordinaria 19/12/2012 4 52 a 55

Asamblea General Ordinaria 21/03/2013 5 56 a 60

Asamblea General Extraordinaria 02/05/2013 3 61 a 63

Asamblea General Ordinaria 30/07/2013 3 64 a 66

Asamblea General Ordinaria 12/09/2013 2 67 a 68

Asamblea General Extraordinaria 13/03/2014 5

Asamblea General Extraordinaria 14/05/2014 3

Asamblea General Extraordinaria 24/06/2014 3

Asamblea General Ordinaria 09/09/2014 4

Asamblea General Extraordinaria 27/11/2014 3

Asamblea General Extraordinaria 11/03/2015 4

Asamblea General Ordinaria 22/07/2015 4

68  

9. Tras el análisis de las citadas actas, y dados los indicios racionales de la existencia 
de una posible infracción del artículo 1 de la LDC, con fecha 9 de noviembre de 2015, 
el DI acordó la incoación de expediente sancionador contra la cooperativa GASAUTO 
SCA. En concreto, la supuesta infracción del artículo 1 de la LDC consistiría en: 

• Supuesta conducta restrictiva de la oferta del servicio mediante la limitación del 
uso de los servicios de teletaxi de los conductores asalariados, o segundos 
conductores, de los titulares de las licencias. 

En el citado acuerdo de incoación de expediente sancionador, que quedó registrado 
con el número ES-06/2015, se ordenó incorporar al expediente lo actuado en el marco 
de la información reservada, y se declararon como partes interesadas en el mismo, 
además de a la entidad incoada, a los denunciantes, así como a la Dirección de 
Competencia de la CNMC, que así lo había solicitado en aplicación de la posibilidad 
prevista en el artículo 5.Tres de la Ley 1/2002 (folios 222 y 223). 

El acuerdo de incoación fue notificado, el día 10 de noviembre de 2015, a la Dirección 
de Competencia de la CNMC (folios 224 a 226), el día 12 de noviembre de 2015, a los 
denunciantes D. AAA, D. BBB y D. CCC (folios 231 a 239), y el 16 de noviembre de 
2015 a la incoada (folios 228 a 230). 

10. El día 12 de noviembre de 2015 tuvo salida requerimiento de información y 
documentación por parte del DI dirigido al Presidente de GASAUTO que a 
continuación se relaciona (folios 241 a 243): 
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“1. Copia de las actas de las asambleas generales celebradas el 13 de marzo, 
14 de mayo, 24 de junio, 9 de septiembre de 2014, debidamente firmadas. 

2. Copia del acta, debidamente firmada, de la asamblea celebrada el 30 de julio 
de 2015. 

3. Copias de las actas, debidamente firmadas, de las reuniones celebradas por 
el Consejo Rector, Junta, u órgano similar, durante los ejercicios 2012, 2013, 
2014 y 2015. 

4. Copias de las actas, debidamente firmadas, de las reuniones celebradas de 
la Junta General de la Sección de Tele Taxi de los ejercicios 2012, 2013, 2014 
y 2015. 

5. Copias de las actas, debidamente firmadas, de las reuniones celebradas de 
la Comisión de Gestión de la Sección de Tele Taxi de los ejercicios 2012, 2013, 
2014 y 2015. 

6. Copia del Acta de la Asamblea General en la que se aprueba el Reglamento 
de Régimen Interior del Servicio de Teletaxi. 

7. Copia del libro registro de los socios adscritos a la sección de Teletaxi. 

8. Número de socios pertenecientes a la cooperativa. Dicha información deberá 
desglosarse indicando aquellos titulares de licencia que, a su vez, son 
miembros de la sección de teletaxi.  

En este apartado deberán informar dichos datos a fecha 1 de septiembre de 
2012, 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y a 31 de octubre de 2015. 

Asimismo, deberán indicar el número de altas y bajas producidas durante los 
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, hasta el 31 de octubre. 

9. Número de asalariados o segundos conductores de socios titulares de 
licencias. En este apartado deberán indicar dichos datos a fecha 1 de enero y 1 
de septiembre de 2012, 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014, y a 31 de 
octubre de 2015.  

Asimismo, deben informar cuántos de ellos están autorizados a utilizar al 
servicio de teletaxi en cada una de las mencionadas fechas. 

Por último, deberán indicar el número de altas y bajas producidas durante los 
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, hasta el 31 de octubre. Así como, las 
solicitudes tramitadas por este concepto para cada uno de los periodos. 

10. Fecha efectiva de implantación de la medida, en su caso, de exclusión del 
servicio de teletaxi de los conductores asalariados o segundos conductores. 

11. Comunicaciones, hojas informativas o circulares emitidas, en su caso, con 
motivo de acuerdo adoptado en relación con la exclusión del servicio de teletaxi 
de los conductores asalariados o segundos conductores. En este apartado 
deberán aportar copia de los documentos emitidos, en su caso, así como una 
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descripción del procedimiento utilizado para comunicar lo acordado a los socios 
de la Cooperativa. 

12. Procedimientos sancionadores tramitados, en su caso, con ocasión de la 
implantación de la medida indicada en el apartado 10. Deberán indicar: 
situación de los mismos, socio implicado, motivos y, en su caso, sanción 
impuesta. 

13. Cuotas establecidas por la Cooperativa, periodicidad y concepto de la 
misma, a satisfacer por los socios y asalariados durante los ejercicios 2012, 
2013, 2014 y 2015, hasta el 31 de octubre de 2015. 

14. Volumen de actividad generado/asignado a través del servicio de teletaxi en 
los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, hasta 31 de octubre. 

15. Ámbito territorial en el que la Cooperativa presta sus servicios, 
distinguiendo, en su caso, para el término municipal de Huelva, el número de 
socios y asalariados respecto al total de la cooperativa.” 

11. Con fecha 9 de diciembre de 2015, se recibió escrito en la ADCA de la entidad 
GASAUTO solicitando la ampliación del plazo para contestar el requerimiento, el 
escrito se adelantó por fax a las 17:04 del día 27 de noviembre de 2015 (folios 245 y 
246). 

12. Con fecha 14 de diciembre de 2015, se reiteró la petición de información a 
GASAUTO por parte del DI solicitada en el escrito de fecha 12 de noviembre de 2015, 
y se concedió un plazo de cinco días para dar cumplimiento al mismo (folios 247 a 
249). 

13. Con fecha 29 de diciembre de 2015, se recibió en el Registro General de la ADCA 
escrito de contestación de GASAUTO al requerimiento, aportando abundante 
documentación. Dicho escrito se presentó en las oficinas de correos de la sucursal nº 
3 en Huelva el 26 de diciembre de 2015 (folios 251 a 344). 

14. Con fecha 25 de enero de 2016, se efectuó nuevo requerimiento a GASAUTO para 
aclarar determinadas cuestiones relacionadas con la información aportada en su 
contestación anterior, y solicitar la completa remisión de documentos requeridos, 
concediéndose un plazo de ocho días para dar cumplimiento al mismo (folios 345 a 
347). 

15. Con fecha 11 de febrero de 2016, se recibió en el Registro General de la ADCA 
escrito de contestación al requerimiento realizado por el DI a GASAUTO (folios 352 a 
361). Dicho escrito se presentó el 9 de febrero de 2016 en el Registro General de la 
Delegación del Gobierno en Huelva. 

En ese escrito, se manifestaba que el Consejo Rector no trató el asunto de la emisora, 
y que el único órgano en el que se debatió y acordó sobre el mismo fue la Asamblea 
General. 
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Asimismo, en relación con el requerimiento de documentación sobre la sección 
denominada Tele taxi, se afirmaba que en la cooperativa “no existía una sección como 
tal”, sino que se trataba de un servicio que se prestaba a los socios que lo solicitaban. 

16. Con fecha 4 de febrero de 2016, se llevó a cabo un nuevo requerimiento al Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva en relación con las autorizaciones de licencias y de 
conductores realizadas durante el período analizado (folios 349 y 350). Dicho 
requerimiento fue contestado mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2016 (folios  
384 a 387). 

17. Con fecha 18 de febrero de 2016, el DI acordó ampliar el acuerdo de incoación de 
9 de noviembre de 2015, correspondiente al expediente sancionador ES-06/2015 
contra la cooperativa GASAUTO SCA, adicionando una segunda posible infracción del 
artículo 1 de la LDC por conducta anticompetitiva, consistente en: 

• Supuesta conducta restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de 
restringir la realización de los servicios mediante la contingentación de los 
mismos. 

Dicha conducta se habría originado con ocasión del acuerdo adoptado en la Asamblea 
General Extraordinaria de GASAUTO SCA de 11 de marzo de 2015 (folios 214 y 312), 
en la que como puntos del orden del día se incluyeron: 

“3º Propuesta para trabajar la mitad de la flota algunos días de fiesta del año. 

4º Propuesta para poner un día de descanso entre semana.” 

Las propuestas fueron votadas obteniendo un mayor número de síes que de noes. 

El acuerdo de ampliación de incoación fue notificado, el día 22 de febrero de 2016, a la 
Dirección de Competencia de la CNMC (folios 377 a 379), el día 23 de febrero de 
2016, a los denunciantes D. AAA, D. BBB y D. CCC (folios 364 a 366), y el 4 de marzo 
de 2016 a la incoada (folios 373 a 375). 

18. Con fecha 10 de marzo de 2016, mediante oficio de 7 de marzo de 2016, se 
requirió la siguiente información a la entidad GASAUTO SCA (folios 380 a 381): 

“1. Copia de las actas de las asambleas generales celebradas con 
posterioridad al 11 de marzo de 2015. 

2. Copias de las actas del consejo rector relacionadas con la propuesta de 
establecimiento de días de descanso entre semana y en determinados festivos 
debatida en la Asamblea General de 11 de marzo de 2015. 

3. Estudios, informes y datos expuestos en la Asamblea General celebrada el 
11 de marzo de 2015 al debatir los puntos 3 y 4 del orden del día, «3º 
Propuesta para trabajar la mitad de la flota algunos días de fiesta del año. Y 4º 
Propuesta para poner un día de descanso entre semana.» Y al que hace 
referencia en su intervención el socio 89 «(J) los datos que se han mostrado 
son aplastantes y necesitamos hacer algo más (J)». 
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4. Acuerdos, comunicaciones, circulares o decisiones adoptadas con motivo de 
la aprobación de los puntos 3 y 4 del orden del día de la Asamblea General 
Extraordinaria de 11 de marzo de 2015:  

«3º Propuesta para trabajar la mitad de la flota algunos días de fiesta del año. 

4º Propuesta para poner un día de descanso entre semana.» 

En particular, deberán aportar cuanta documentación e información se haya 
generado con ocasión de la aprobación e implantación de ambas medidas.” 

19. Con fecha 28 de marzo de 2016, se registró en la Delegación del Gobierno en 
Huelva, escrito de contestación de GASAUTO, fechado el 22 de marzo de 2016, al 
requerimiento efectuado por el DI. Dicho escrito se recibió en la ADCA el 31 de marzo 
de 2016 (folio 383). 

En ese escrito GASAUTO respondía: 

“Que en relación con el requerimiento practicado mediante comunicación de fecha 7 
de marzo del presente, y vista la finalidad del mismo, poner de manifiesto que los 
acuerdos al que se refiere (propuesta para poner un día de descanso entre semana y 
propuesta para trabajar la mitad de la flota algunos días de fiesta del año) jamás han 
llegado a implantarse, ni aplicarse ni tan siquiera por un momento, habiéndose dejado 
quedado sin efecto los mismos.” 

20. Con fecha 30 de marzo de 2016, se registró en la Delegación del Gobierno en 
Huelva, nuevo escrito de GASAUTO, fechado el 28 de marzo de 2016. Dicho escrito 
se recibió en la ADCA el 5 de abril de 2016 (folios 388 a 393). 

En este nuevo escrito GASAUTO reiteraba que el Consejo Rector no había tratado el 
asunto de los días de descanso, siendo el único órgano en el que se debatió la 
Asamblea General. «(J) decir que el Consejo rector no trató este asunto, siendo este 
un asunto que fue tratado únicamente por la Asamblea General» (folio 388). 

Por otro lado, GASAUTO también manifestaba que no existía documentación alguna 
sobre estudios, informes y datos expuestos en la Asamblea General celebrada el 11 
de marzo de 2015 al debatir los puntos 3 y 4 del orden del día ni sobre acuerdos, 
comunicaciones, circulares o decisiones adoptadas con motivo de la aprobación de los 
puntos 3 y 4 del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de 11 de marzo 
de 2015 (folio 388).  

21. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, con fecha 21 de abril de 2016, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC, el DI dictó Pliego de Concreción de 
Hechos (en adelante, PCH). En la misma fecha tuvieron salida las notificaciones del 
PCH tanto a la Dirección de Competencia de la CNMC como a la entidad incoada y a 
los denunciantes. La primera fue recibida al día siguiente y el resto el 25 de abril (folios 
429 a 434). 

22. El día 13 de mayo de 2016, dentro del plazo concedido al efecto, GASAUTO 
presentó en la Delegación del Gobierno en Huelva escrito de alegaciones y de 
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propuesta de pruebas. Dicho escrito tuvo entrada en esta ADCA el día 18 de mayo 
(folios 436 a 442). Según informa el DI, no se habría recibido escrito alguno de 
alegaciones por parte de la Dirección de Competencia de la CNMC, ni del resto de 
interesados del expediente. 

23. Con fecha 23 de mayo de 2016, el DI adoptó Acuerdo de Denegación de Prueba y 
de Cierre de la Fase de Instrucción. Ese mismo día se cursaron las notificaciones de 
dicho Acuerdo a todos los interesados en el expediente, tal y como establece el 
artículo 33.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC). 

24. Con fecha 27 de junio de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.4 de la 
LDC, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, PR) por el DI (folios 452 a 494), 
en la que se propone:  

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 
1.1.b) de la LDC consistente en la decisión de la Cooperativa de limitar o 
controlar el segmento del taxi por solicitud telefónica en relación con los 
segundos conductores o asalariados, imposibilitando que realicen servicios 
utilizando la emisora gestionada por la cooperativa. 

� Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 
62.4.a) de la LDC.  

� Que se declare responsable de la infracción a GASAUTO SCA. 

� Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos 
en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de 
manifiesto en la presente Propuesta de resolución. 

Dicha PR fue notificada a las partes interesadas en el expediente (folios 495 a 506). 

25. Con fecha 27 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito 
presentado por GASAUTO y dirigido al DI de la ADCA, solicitando el “inicio de 
expediente de terminación convencional del presente expediente”. En dicho escrito, 
como compromisos, la entidad manifiesta “que en su momento se concretarán una vez 
se acuerde el inicio de dicho expediente, y que consistirían, básicamente en: 

-. Dejar sin efecto el acuerdo social por el que se acordó limitar el uso del servicio de 
Teletaxi únicamente a los socios y no a los segundos conductores. 

-. Inmediato restablecimiento del servicio de Teletaxi a los conductores asalariados o 
segundos conductores, sin limitación estatutaria o social de ningún tipo y tan sólo las 
que puedan venir por imperativo legal. 

-. Dejar sin efecto cualquier otra de las medidas o actuaciones recogidas en el 
presente expediente que puedan ser consideradas como limitativas de la 
competencia.” (folio 507) 



  

    
    

                   

 

 

Página 10 de 64 

26. El día 1 de julio de 2016 el Director del DI acordó, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 de la LDC y el artículo 39 del RDC, que no procedía el 
inicio de actuaciones tendentes a la terminación convencional del expediente 
sancionador ES-06/2015 (folios 508 a 511). Este acuerdo fue notificado a todos los 
interesados en el presente expediente (folios 512 a 518). 

27. Con fecha 19 de julio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones a la PR por parte de GASAUTO (folios 519 a 526). 

28. Con fecha 21 de julio de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el original del expediente 
ES-06/2015 TAXI HUELVA, junto con el informe propuesta (folio 529). 

29. Este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en la sesión celebrada 
el 9 de febrero de 2017, y una vez analizada la PR emitida por el DI de la ADCA, 
consideró que «antes de emitir una valoración final sobre la Propuesta de Resolución 
que el DI le ha elevado en el marco de este expediente sancionador, resulta 
imprescindible conocer la valoración y calificación jurídica que dicho Departamento 
hace de la posible conducta anticompetitiva consistente en: 

“Supuesta conducta restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la 
realización de los servicios mediante la contingentación de los mismos.”, 

declarando, en su caso, la existencia o inexistencia de infracción del artículo 1 de la 
LDC para esta conducta. Por lo que considera necesario se le elevara nueva 
propuesta, incluyendo dicha valoración y calificación, que juzgara oportuno remitir a 
este Consejo, respecto a esa segunda conducta acreditada.» 

Por lo que este Consejo acordó: 

“Devolver al Departamento de Investigación toda la documentación obrante en el 
presente expediente sancionador para que valore las conductas y califique los hechos 
que le llevaron a acordar, con fecha 18 de febrero de 2016, la ampliación del acuerdo 
de incoación, de 9 de noviembre de 2015, en relación con una segunda posible 
infracción del artículo 1 de la LDC por conducta anticompetitiva, consistente en 
«Supuesta conducta restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la 
realización de los servicios mediante la contingentación de los mismos», así como 
para que aporte cualquier otra valoración que estime conveniente, conforme a lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 34 del RDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI, así como notificado a todos los interesados en el 
presente expediente (folios 535 a 560). 

30. Con fecha 14 de febrero de 2017, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía de 9 de febrero de 2017, en relación con el 
expediente ES-6/2015 TAXIS HUELVA, el DI emitió nueva PR en el citado expediente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 50.4 de la LDC y al artículo 34 del RDC (folios 
561 a 601). En la nueva PR, el DI propone: 
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� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 
1.1.b) de la LDC consistente en la decisión de la Cooperativa de limitar o 
controlar el segmento del taxi por solicitud telefónica en relación con los 
segundos conductores o asalariados, imposibilitando que realicen servicios 
utilizando la emisora gestionada por la cooperativa. 

� Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 
62.4.a) de la LDC.  

� Que se declare responsable de la infracción a GASAUTO SCA. 

� Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos 
en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de 
manifiesto en la presente Propuesta de resolución. 

� Que se declare el archivo del expediente sancionador en relación con la 
conducta restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la 
realización de los servicios mediante la contingentación de los mismos, al no 
haberse podido acreditar la existencia de una infracción del artículo 1.1.b) de la 
LDC imputable a GASAUTO SCA. 

Dicha propuesta fue notificada a los interesados en el procedimiento (folios 607 a 617). 

31. Con fecha 15 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones a la nueva PR presentado por GASAUTO (folios 618 a 625). 

32. Con fecha 17 de marzo de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el original del expediente 
ES-06/2015 TAXI HUELVA, junto con el nuevo informe propuesta (folio 628). 

33. En la sesión celebrada el 30 de marzo de 2017, el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 de la 
LDC y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
promoción y defensa de la competencia de Andalucía, acordó (folios 630 y 631): 

“PRIMERO.- Requerir a la entidad GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ANDALUZA para que en un plazo de diez días aporte las Cuentas anuales aprobadas 
por la citada entidad correspondientes al ejercicio 2016, o últimas cuentas anuales 

aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes de la aplicación 
del IVA y otros impuestos relacionados. 

La información aportada deberá ser certificada por el cargo o personal de la entidad 
con capacidad suficiente para garantizar su veracidad. 

SEGUNDO.- Suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su 

defecto, durante el plazo concedido, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 37.1 a) de la citada Ley 15/2007 y del 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 
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22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. 

Se comunica asimismo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 67.f) de la LDC, 
en caso de incumplimiento del presente requerimiento se acordará la imposición de 

una multa coercitiva de hasta 12.000 euros diarios a la entidad incumplidora, sin 
perjuicio de la apertura, en su caso, del correspondiente expediente sancionador por 

infracción del artículo 62.2.c) de la LDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente 
(folios 632 a 647). 

34. Con fecha 24 de abril de 2017, la Secretaria General de la ADCA, comunicó a este 
Consejo que el 21 de abril finalizó el plazo de 10 días otorgado a la entidad 
GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA para que diera cumplimiento al 
requerimiento de información efectuado conforme al acuerdo del Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía de 30 de marzo de 2017 (folio 649). 

35. Con fecha 25 de abril de 2017, la Secretaria del Consejo remitió oficio al Servicio 
de Economía Social y Autónomos, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, solicitando que se remitieran las Cuentas 
anuales aprobadas por la entidad GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA, correspondientes al ejercicio 2016 o, en su defecto, las últimas cuentas 
anuales aprobadas de que dispusiesen (folio 650). 

36. Con fecha 27 de abril de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, acordó (folios 651 y 652): 

“PRIMERO.- En relación con el Acuerdo de este Consejo de 30 de marzo de 2017, 

adoptado conforme a lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, 

de 26 de junio, de promoción y defensa de la competencia de Andalucía, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 22 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, 
reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el próximo 19 

de mayo de 2017 como nueva fecha límite para resolver el procedimiento 
correspondiente. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, una vez transcurrido el plazo otorgado a 

la entidad GASAUTO, SOCIEDAD COORPERATIVA ANDALUZA en el Acuerdo de 
este Consejo de 30 de marzo de 2017, para que aportara las Cuentas anuales 

aprobadas por la citada entidad correspondientes al ejercicio 2016, o últimas cuentas 
anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes de la 

aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, sin que dicha entidad haya dado 
cumplimiento al requerimiento efectuado, siendo la información solicitada necesaria 

para el juicio de este Consejo y para la Resolución del expediente, y estando el mismo 
próximo al vencimiento del plazo máximo para su Resolución, se requiere a la entidad 
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GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA para que en un plazo de dos 

días aporte las Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad correspondientes al 
ejercicio 2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto 

de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados.  

La información aportada deberá ser certificada por el cargo o personal de la entidad 

con capacidad suficiente para garantizar su veracidad. 

TERCERO.- Suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su 

defecto, durante el plazo concedido, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 37.1 a) de la citada Ley 15/2007 y del 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 

22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. 

Se comunica asimismo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 67.e) y f) de la 

LDC, y hecho el apercibimiento en el Acuerdo de este Consejo de 30 de marzo de 
2017, el incumplimiento de este plazo determinará una multa coercitiva de 3.000 euros 

(TRES MIL EUROS) por cada día de retraso a partir de la finalización del plazo 
concedido en el presente Acuerdo, sin perjuicio de la apertura, en su caso, del 

correspondiente expediente sancionador por infracción del artículo 62.2.c) de la LDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente 
(folios 653 a 658). 

37. Con fecha 3 de mayo de 2017, la Secretaria General de la ADCA, comunicó a este 
Consejo que el 2 de mayo finalizó el plazo de 2 días otorgado a la entidad GASAUTO, 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA para que diera cumplimiento al 
requerimiento reiterado de información efectuado conforme al acuerdo del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía de 27 de abril de 2017 (folio 660). 

En la misma fecha, la Secretaría del Consejo dictó diligencia por la que se hacía 
constar la incorporación al expediente ES-06/2015 TAXI HUELVA de la 
documentación remitida por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de Huelva, en contestación al oficio de fecha 25 de abril de 2017, remitido 
por esa Secretaría (folios 661 a 697). 

38. Con fecha 4 de mayo de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, acordó reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, 
determinándose el 21 de mayo de 2017 como nueva fecha límite para resolver el 
procedimiento (folio 698). 

39. Son interesados en este procedimiento sancionador: 

- D. AAA. 

- D. BBB. 

- D. CCC. 

- GASAUTO, Sociedad Cooperativa Andaluza 
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- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1. LAS PARTES 

1.1. LA DENUNCIADA 

� GASAUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. 

GASAUTO, Sociedad Cooperativa Andaluza, fue constituida el 27 de julio de 1991. 
Con fecha 17 de octubre de 2012, se inscribió en el Libro de Inscripción de 
Sociedades Cooperativas de la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas 
Andaluzas de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, la modificación estatutaria, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 119 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas y el artículo 4 del Decreto 267/2001, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas en materia registral y de autorizaciones administrativas, a la Hoja 
HURCA00452, bajo el asiento nº 35. 

La Sociedad Cooperativa se constituye como una cooperativa de Servicios, con plena 
capacidad jurídica de obrar y autonomía para el cumplimiento de sus fines. GASAUTO 
se rige, según lo dispuesto en sus Estatutos vigentes, “por la citada ley1, por este 
cuerpo estatutario, por los reglamentos de régimen interior aprobados, tanto de la 
Cooperativa, como de cualquiera de sus secciones, por los acuerdos votados 
reglamentariamente y por los acuerdos adoptados válidamente por sus órganos de 
Gobierno, y en todo lo no previsto en los presentes estatutos se aplicará lo dispuesto 
en las disposiciones legales, estatal o autonómicas, de aplicación.” 

Como objeto de la Cooperativa, según el artículo 2, tiene, entre otros: 

“A. Suministro a sus socios de gas butano, líquidos, lubricantes y combustibles. 

(J) 

E. Oficina de asistencia y asesoramiento. 

                                                 
1 Actual Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
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F. Estructura de comercialización de los servicios de transporte (telecomunicaciones al 
servicio del socio que faciliten la contratación del transporte con el cliente). 

G. Cualquier objeto relacionado con el transporte que aprueben sus socios.  

H. Representar, gestionar, defender y promover los intereses profesionales, 
económicos, sociales y culturales comunes a sus socios. 

(J) 

P. Participar en la elaboración y desarrollo de las normas básicas de trabajo de la 
industria del taxi, organizando y estructurando los distintos aspectos gremiales que 
redunden en un mejor funcionamiento de la misma. 

Q. Impulsar y participar en la creación de normas reglamentarias locales o provinciales 
que regulen atinadamente el funcionamiento administrativo de la industria del taxi 
como servicio de interés público. (J)” 

Según el artículo 4 de sus Estatutos, el ámbito territorial de GASAUTO se corresponde 
con los límites de la provincia de Huelva y su domicilio está establecido en la Avenida 
Montenegro, 2ª transversal nº 2 de Huelva (folio 83). 

Pueden ser socios de la Cooperativa todas las personas físicas y jurídicas titulares de 
licencia de taxi del municipio de Huelva y provincia. 

Conforme al artículo 5 de los Estatutos de GASAUTO: “Los trabajadores por tiempo 
indefinido, con más de un año de antigüedad que reúnan los requisitos objetivos de 
admisibilidad establecidos en estos estatutos, deberán ser admitidos como socios, si lo 
solicitan conforme al procedimiento establecido en el artículo 6 de este cuerpo 
articulado”. 

Como obligaciones de los socios, el artículo 8 establece que tienen, entre otras, las 
siguientes: 

“(J) 

c) Participar en el objeto social de la cooperativa, en la forma establecida en los 
presentes Estatutos, aportando su trabajo realizado en la explotación de la licencia 
municipal de Auto taxi. 

(J) 

h) Abonar dentro de los primeros 10 días de cada mes las cuotas periódicas que la 
Cooperativa tenga establecidas. 

(J) 

o) Llevar el distintivo que la Asamblea general acuerde en cada momento que deben 
llevar los vehículos adscritos a la Cooperativa y los distintivos acreditativos de Tele-
Taxi, en caso de pertenencia a esta sección. Los distintivos deben llevar los colores y 
medidas que acuerden la Asamblea General. 
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p) Cumplir con las demás obligaciones que resulten de los preceptos legales y 
estatutarios del Reglamento de Régimen Interior, o que sean adoptadas por la 
Asamblea General o cualquier otro órgano de la Cooperativa.” (folios 85 y 86). 

Entre los Derechos de los socios está el participar en la realización del objeto social de 
la Cooperativa (folio 87). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de los Estatutos, GASAUTO presta una 
serie de servicios comunes para sus asociados, entre los que se encuentra la 
estructura de comercialización de los servicios de transporte, telecomunicaciones al 
servicio del socio que faciliten la contratación del transporte con el cliente (folio 81). 

Son órganos de la Cooperativa, con la composición, atribuciones y funcionamiento que 
se especifican en sus Estatutos: 

i. La Asamblea General. 

ii. El Consejo Rector. 

iii. Los Interventores. 

 

i. La Asamblea General. 

Está integrada por los socios de la Cooperativa así como, en su caso, los asociados, y 
constituye el órgano supremo de expresión de la voluntad social en las materias cuyo 
conocimiento le atribuye la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y los estatutos 
(artículo 34 de los Estatutos de GASAUTO). 

La Asamblea General es competente, con carácter exclusivo e indelegable, para la 
adopción, entre otros, de los siguientes acuerdos: 

“a) Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo Rector, los Interventores 
de Cuentas, los liquidadores, así como los miembros del Comité de Recursos si lo 
hubiere. 

(J) 

e) Modificación de los estatutos sociales. 

f) Aprobación y modificación del Reglamento de Régimen Interior, si lo hubiese. (J)” 
(folios 102 y 103) 

La Asamblea se reúne con carácter ordinario una vez al año, dentro de los seis meses 
siguientes al cierre del ejercicio económico anterior para censurar la gestión social, 
aprobar, si procede, las cuentas anuales del año anterior, y resolver sobre distribución 
de excedentes o imputación de pérdidas en su caso, y decidir sobre cualquier otro 
asunto incluido en el orden del día (apartado 2 del artículo 35 de los Estatutos). 

Toda Asamblea que no sea la prevista anteriormente tendría la consideración de 
extraordinaria (apartado 3 del artículo 35 de los Estatutos). 
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El Consejo Rector, por propia iniciativa, podrá convocar la Asamblea General 
extraordinaria, siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales, y 
cuando lo solicite un número de socios y asociados, que representen al menos el 
veinte por ciento de los socios de la cooperativa (apartado 5 del artículo 35 de los 
Estatutos. 

Cada socio tendrá derecho a un voto (artículo 37 de los Estatutos). 

La adopción de acuerdos se realiza por mayoría simple de los votos válidamente 
emitidos, salvo que legal o estatutariamente se exija una mayoría cualificada. Será 
necesaria, en primera convocatoria, la emisión de votos favorables en número no 
inferior a tres quintos de los asistentes presentes o representados y, en segunda 
convocatoria, en número no inferior a dos tercios, para acordar, entre otros asuntos, la 
ampliación del Capital Social mediante nuevas aportaciones obligatorias o la 
modificación de los Estatutos Sociales (artículo 38 de los Estatutos). 

ii. El Consejo Rector. 

Es el órgano de representación, gobierno y gestión de la Sociedad Cooperativa 
(artículo 39 de los Estatutos). 

El Consejo Rector se compone de un mínimo de seis miembros titulares. 

Los miembros del Consejo Rector y los cargos del mismo, serán elegidos de entre los 
socios, por la Asamblea General, en votación secreta y por mayoría de los votos 
emitidos (artículo 40 de los Estatutos). 

Los cargos elegidos serán Presidente, Vicepresidente, Secretario y tres vocales. 

Los cargos del Consejo Rector tendrán una duración de cuatro años, finalizado el 
mandato se renovará en la totalidad de sus miembros, sin perjuicio de que puedan ser 
reelegidos. 

El Consejo Rector, previa convocatoria, se reunirá como mínimo una vez al mes, salvo 
que la Cooperativa se encuentre sin actividad empresarial, quedando válidamente 
constituido cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus componentes. La 
actuación de cada miembro es personalísima, sin que pueda hacerse representar por 
otra persona. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los miembros 
presentes, dirimiendo el del Presidente los empates que pudieran producirse (artículo 
41 de los Estatutos). 

iii. Los Interventores. 

La Asamblea nombrará entre sus socios en votación secreta, por mayoría simple, 
inicialmente a tres Interventores, los cuales ejercerán su cargo durante tres años, 
continuando en el ejercicio de sus cargos hasta que se produzca la renovación 
efectiva de los mismos, aunque haya concluido el período para el que fueron elegidos 
(artículo 43 de los Estatutos). 
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Por otro lado, debe destacarse que, según dispone el artículo 46 de los Estatutos de 
GASAUTO, la Cooperativa puede crear las secciones oportunas que desarrollen, 
dentro de los fines generales, actividades económicas específicas, derivadas o 
complementarias de su objeto social, con autonomía de gestión y patrimonio separado 
a este objeto. Las secciones llevarán contabilidad independiente, sin perjuicio de la 
general de la Cooperativa, así como un libro de registro de los socios adscritos a las 
mismas. En caso de dicha creación, se hará constar en el Registro de Cooperativas 
Andaluzas y en el texto de los correspondientes contratos. 

Las secciones dispondrán de un Reglamento interno que deberá atenerse a las 
normas estatutarias de la Cooperativa. Dicho Reglamento deberá ser aprobado por la 
Asamblea General y regulará sus normas de actuación, detallando el fin específico de 
las mismas, la forma de adscribirse, las normas reguladoras de la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria, la forma de elegir la Comisión de Gestión, y en su caso, de 
la Gerencia, así como sus funciones, competencias y en general, cuanto contribuya al 
mejor desarrollo de su finalidad (artículo 48 de los Estatutos). 

Pueden adscribirse a las secciones todos los socios de la cooperativa que lo soliciten, 
por precisar de los servicios o actividades que las mismas desarrollan. 

Cuando un socio solicita su adscripción a una sección será competente para decidir 
sobre la misma la Comisión de Gestión de la correspondiente sección (artículo 49 de 
los Estatutos). 

 

1.2. LOS DENUNCIANTES. 

� D. AAA. 

D. AAA es un taxista de Huelva, titular de la licencia municipal de auto-taxi número 98, 
que cuenta con trabajador autónomo colaborador. 

El denunciante es socio de la cooperativa GASAUTO SCA según certificado expedido 
por el Secretario de GASAUTO SCA de fecha 7 de enero de 2015. 

� D. BBB. 

D. BBB es un taxista de Huelva, titular de la licencia municipal de auto-taxi número 51, 
que cuenta con trabajador autónomo colaborador. 

El denunciante es socio de la cooperativa GASAUTO SCA según certificado expedido 
por el Secretario de GASAUTO SCA de fecha 7 de enero de 2015. 

� D. CCC. 

D. CCC es conductor asalariado del taxista D. DDD, taxista de Huelva titular de la 
licencia municipal de auto-taxi número 121. Tiene firmado contrato de trabajo 
indefinido a tiempo completo, de fecha 15 de febrero de 2005. 
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1.3. LA DIRECCIÓN DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud efectuada en su oficio de 17 de marzo de 2015, 
de acuerdo con el artículo 5. Tres de la Ley 1/2002 que, al objeto de procurar la 
aplicación uniforme de la LDC, establece que el Servicio de Defensa de la 
Competencia (actualmente Dirección de Competencia) podrá comparecer, en calidad 
de interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos de 
defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante, 
Ley 3/2013) señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de instrucción a las 
que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además 
de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de 
desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de 
conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, la Dirección de 
Competencia es a la que le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a 
las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

2. MARCO NORMATIVO RELEVANTE  

En este punto se realizará un resumen de la normativa que resulta de especial interés 
para el presente expediente. En particular, debe señalarse que la actividad del taxi ha 
estado sometida tradicionalmente a una importante intervención y reglamentación 
administrativa, siendo además complejo el marco normativo que la regula, en la 
medida en que lo constituyen normas aprobadas por las distintas administraciones 
(estatal, autonómica y local), cada una de ellas en ejercicio de sus respectivas 
competencias. 

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio, 
introdujo numerosos cambios en la distribución de las competencias de las distintas 
administraciones, declarando inconstitucionales diversos preceptos de la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante, LOTT), 
estableciendo la fijación del criterio territorial como factor esencial de delimitación 
competencial en materia de transportes terrestres. Así, estableció una dualidad de 
competencias, ambas exclusivas, por una parte sobre los transportes 
supraautonómicos (sujetos a legislación estatal), y por otra, los transportes 
intraautonómicos (sujetos a legislación autonómica). 

El servicio de transporte en auto-taxi, pertenece a la segunda categoría (transportes 
intraautonómicos) y la competencia normativa corresponde a las Comunidades 
Autónomas. 

En relación con las competencias municipales, el artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dispone que los municipios andaluces 
tienen entre sus competencias propias la ordenación, planificación, programación, 
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gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de 
personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro 
de sus respectivos términos municipales. 

Dada la especialidad del servicio, se considera necesario hacer un análisis más 
detallado de la regulación básica aplicable a los servicios de auto-taxi urbanos e 
interurbanos tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito local. 

 

2.1. Ámbito Autonómico 

La Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolló su competencia en esta materia 
mediante Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (en adelante, Ley 2/2003), regulándose el 
transporte de viajeros en automóviles de turismo en su Título II. 

Se determina que el servicio de auto-taxi está sometido a la previa obtención de la 
correspondiente licencia otorgada por el Ayuntamiento o, en su caso, por el ente que 
resulte competente en el supuesto de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta 
(artículo 14.1). 

Por su parte, en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 2/2003, al regular el régimen 
jurídico de las licencias de autotaxi, se establece que para la realización de transportes 
discrecionales en automóviles de turismo será preciso, como regla general y salvo las 
excepciones establecidas en dicha Ley, obtener simultáneamente la licencia municipal 
que habilite para la prestación de servicios urbanos y la autorización que habilite para 
la prestación de servicios interurbanos. 

Asimismo, en el apartado 2 del mismo artículo se dispone que en las Ordenanzas 
Municipales, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal en la materia, se 
establecerá el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las 
licencias, así como el de prestación del servicio en el municipio. 

En la letra d) del apartado 7 del artículo 15 de la Ley 2/2003, se indica que 
reglamentariamente, la Comunidad Autónoma, cuando así se considere necesario 
para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general de transporte, podrá 
establecer normas sobre el establecimiento de un régimen de incompatibilidades de 
los titulares de las licencias o límites en el número de conductores. 

El artículo 16 de la mencionada Ley, regula el inicio del transporte interurbano, 
señalando que “como regla general, los servicios interurbanos en vehículos de turismo 
deberán iniciarse en el término municipal del Ayuntamiento que haya expedido la 
licencia (...). A estos efectos, se entenderá que el origen o inicio del transporte se 
produce en el lugar que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.” 

El Título II de la citada Ley 2/2003 ha sido desarrollado mediante Decreto 35/2012, de 
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (en adelante, Reglamento 
Andaluz del Taxi o RAT), que entró en vigor el 13 de marzo de 2012, resultando de 
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interés por cuanto aborda supuestos regulados por la normativa sectorial relacionados 
con el presente expediente que no habían sido tratados hasta ese momento, como la 
“Gestión de Servicios del Taxi por entidades del sector” (artículo 42), o las condiciones 
de funcionamiento de las emisoras de radio y sistemas de telecomunicación (artículo 
43.4). 

En el artículo 29 del RAT, se determinan los requisitos de los conductores y 
conductoras: 

“1. Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o 
autónomas colaboradoras, los vehículos adscritos a las licencias de autotaxi, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano 
competente en materia de tráfico y seguridad vial. 

b) Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad (J). 

c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social. 

2. El certificado de aptitud a que se refiere el apartado 1 será expedido por el 
Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, tras la realización de 
las pruebas correspondientes (J).” 

En cuanto a la posibilidad del titular de la licencia de prestar el servicio mediante la 
contratación de conductores asalariados y/o personas autónomas colaboradoras, en el 
artículo 38 del RAT se contemplan dos supuestos, cuando el titular no se hace cargo 
de la explotación directa por concurrir determinadas circunstancias (accidente, 
enfermedad, fallecimiento, entre otras) o cuando los conductores asalariados y/o 
personas autónomas colaboradoras para la explotación del taxi lo hagan en horario 
diferente al que le corresponda al titular. En ambos casos precisarán de autorización 
expresa del Ayuntamiento o ente que ejerza funciones en esta materia, quien 
comprobará el cumplimiento de los requisitos exigibles a dichos conductores recogidos 
en el RAT y la adecuación de las condiciones del ejercicio de la actividad con las 
previsiones de la correspondiente Ordenanza. 

Con la entrada en vigor del RAT, quedaron derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opusieran o contradijesen lo dispuesto en dicho Reglamento. 

Conviene destacar que el RAT, ha quedado afectado por la Sentencia nº 2963/2015, 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (en adelante, TSJA), de 30 de diciembre de 2015, recaída en el 
procedimiento ordinario nº 640/2012, sobre impugnación directa de dicha disposición 
general. 

El TSJA ha reputado nulas las siguientes disposiciones: 

- La exigencia de que solo las personas físicas, con exclusión de las jurídicas 
que no adopten la forma organizativa específicamente prevista en la norma, 
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sociedades cooperativas de trabajo, puedan ser titulares de las licencias 
(artículos 11.1 y 27.1 a); 

- La exigencia del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano 
competente en materia de tráfico y seguridad vial (artículos 24.1 b) y 27.1 c);  

- El deber de los vehículos de autotaxi de llevar la placa de Servicio Público 
(artículo 31.2 d); 

- La regulación de los taxímetros e indicadores exteriores (artículo 34); 

- La exigencia de que la prestación del servicio de taxi sea realizada por la 
persona titular de la licencia, en la medida que se impone la obligación al titular 
de la explotación de poseer el permiso de conducir (artículo 37); 

- La obligación de las personas jurídicas de transmitir las licencias de las que 
sean titulares antes de la fecha de entrada en vigor de la norma (Disposición 
transitoria tercera). 

Por último, en lo que respecta a la normativa relativa a los precios de los servicios, es 
preciso hacer referencia a la regulación contenida en el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, que regula los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local en Andalucía. Las tarifas de auto-taxi se configuran como 
precios autorizados de ámbito local, aprobados previamente por el órgano competente 
de la Corporación local y posteriormente autorizadas para los municipios de más de 
100.000 habitantes por la Dirección General competente en materia de relaciones 
financieras con las Corporaciones Locales, a solicitud de la entidad prestadora del 
servicio (artículos 4 a 10 del Decreto 365/2009). No obstante, se prevé un 
procedimiento automático de revisión de tarifas cuando la modificación consista en la 
actualización con arreglo al Índice de Precios al Consumo (en adelante, IPC), 
empezando a aplicarse las nuevas tarifas a partir del 1 de enero del año siguiente 
(artículo 11 del Decreto 365/2009). 

 
2.2. Ámbito Local 

Las Entidades Locales, tal como se reconoce en los artículos 25.2 y 86.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 9.8 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, ostentan 
competencias en sus respectivos ámbitos territoriales sobre la presente materia. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, no contempla de forma expresa, entre los servicios 
públicos obligatorios, el transporte en automóvil de turismo, a diferencia de lo que sí 
sucede con el transporte colectivo urbano de viajeros. En este sentido, corresponde a 
cada entidad local tomar la decisión de implantar o no el servicio de taxi en su 
municipio. 

Tanto la Ley 2/2003 como el RAT (artículo 4) reconocen la facultad de los municipios 
para aprobar las Ordenanzas aplicables al establecimiento y prestación del servicio del 
taxi. 
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El Ayuntamiento de Huelva, en ejercicio de sus competencias, ha regulado la 
organización, funcionamiento y prestación de los servicios de transporte de viajeros 
con automóviles ligeros en el término municipal de Huelva mediante la Ordenanza del 
Taxi de Huelva, BOP nº 223, de 20 de noviembre de 2012 (folios 138 a 148). 

Cabe destacar del articulado que integra la Ordenanza municipal las siguientes 
disposiciones: 

− El número de licencias otorgables corresponde al Ayuntamiento, quien las 
dispensará con base en el índice de contingentación 1,45/1.000 habitantes de 
derecho en el término municipal (artículo 8 de la Ordenanza). 

− Los titulares de licencia de auto-taxi tendrán la obligación de explotarla 
personal o conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados 
en posesión del permiso local de conductor, y afiliación a la Seguridad Social 
en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra 
profesión (artículo 10 de la Ordenanza). 

− La Administración Municipal llevará un registro o fichero de las licencias y 
permisos locales de conducir concedidos, donde se irán anotando las 
incidencias relativas a sus titulares. 

A tal fin, los propietarios de vehículos vendrán obligados a comunicar a la 
Delegación Municipal correspondiente las altas y bajas de conductores que se 
produzcan en sus vehículos en el plazo no superior a 8 días. Igual obligación le 
incumbe a los conductores asalariados de presentar en el Ayuntamiento, en 
igual plazo, su permiso local de conducir cuando haya cambiado de titular de 
licencia, al objeto de que se tomen en el registro o fichero de las licencias o 
permisos locales las anotaciones pertinentes o se le provea de uno nuevo 
(artículo 17 de la Ordenanza). 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03): 

“El mercado de referencia en el marco del cual se examina una cuestión de 
competencia se determina combinando el mercado de producto y el mercado 
geográfico”. 

Tal como señala el DI, los hechos objeto del presente expediente se producen en 
relación con los servicios de transporte discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo con conductor prestados con carácter general dentro del término municipal de 
Huelva. Estos servicios se corresponden de forma casi exclusiva con los prestados por 
titulares de licencia de auto-taxi y sus asalariados, por lo que se hace referencia al 
mercado de servicios de auto-taxi. 
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Con todo, este Consejo debe señalar que la definición del mercado relevante no es 
requisito indispensable cuando se trata de valorar conductas prohibidas por el artículo 
1 de la LDC. No obstante, su definición resulta pertinente al proporcionar información 
sobre el contexto en el que se producen las prácticas investigadas, a la vez que 
provee el marco analítico en el que las mismas habrán de valorarse. 

 

3.1. Sobre el mercado de prestación de los servicios de auto-taxi.  

A continuación, se expone un breve resumen del contenido de los servicios de auto-
taxi, de su naturaleza y de las diferentes modalidades de prestación del mismo. 

 

3.1.1. Contenido de los servicios de auto-taxi. 

Los taxis son automóviles de turismo2 que prestan servicio de transporte de pasajeros 
de un punto a otro de un centro urbano o entre distintos municipios. 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón definió la actividad de auto-taxi 
como3 “una suerte de transporte individualizado por ser un transporte discrecional de 
viajeros de carácter urbano, y en su caso, interurbano, que se desarrolla mediante el 
empleo de un turismo, tradicionalmente en nuestro Derecho sujeto a un régimen de 
previa autorización administrativa (licencia), sin que esté predeterminado su horario e 
itinerario.” (subrayado propio) 

Para aclarar el concepto de transporte discrecional hay que acudir a la legislación 
estatal básica reguladora de los transportes terrestres, la cual clasifica los transportes 
de viajeros por carretera en públicos y privados. Son transportes públicos aquellos que 
se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Dentro de los 
mismos, a su vez, se distinguen por un lado, los transportes regulares y por otro, los 
discrecionales que, a diferencia de los primeros, se llevan a cabo sin sujeción a 
itinerario, calendario, ni horario preestablecido. 

El desempeño de la actividad de auto-taxi supone una intervención autónoma en el 
mercado, de tal forma que el titular de la licencia que desarrolle, o pueda obtener el 
resultado de la actividad en el supuesto de contar con conductores asalariados, debe 
ser calificado como operador económico desde el punto de vista de la legislación 
sobre Defensa de la Competencia, así, la Disposición Adicional Cuarta de la LDC 
considera que se entiende por empresa: 

“cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia 
del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación.” 
                                                 
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se trata de “automóviles de turismo de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor,” si bien, de acuerdo con el apartado siguiente del mismo 
artículo, por regla general son de cinco plazas incluido el conductor. 
3 “Informe sobre el marco regulatorio y la caracterización económica de la actividad de auto-taxi en la 
ciudad de Zaragoza, y sus implicaciones en la defensa de la libre competencia en el sector" (enero de 
2008). 
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3.1.2. Naturaleza de los servicios de auto-taxi. 

En este apartado debe hacerse referencia a la doctrina establecida por el Tribunal 
Constitucional, en la que se determina que la prestación del servicio de auto-taxi es 
una actividad económica privada aunque intervenida y reglamentada (FJ 4º de la STC 
132/2001, de 8 de junio). 

Asimismo, de acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de 
Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 de julio de 20054, la 
prestación del servicio de auto-taxi “es una actividad privada dirigida al público y de un 
marcado interés general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de 
servicio público virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público, 
que requiere una autorización administrativa (Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, artículo 41.6) no meramente policial sino de funcionamiento 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1988 y de 9 de marzo de 1988, 
entre otras) que las asemeja en parte a las concesiones, pero que no las sujeta al 
régimen de éstas”. 

Continúa el Consejo de Estado, en relación con la naturaleza del servicio, afirmando 
que “la indicada naturaleza del servicio de los auto-taxis y de su licencia comporta que 
no les sea trasladable, sin más, el régimen y las categorías propias del servicio público 
y de la relación concesional. Antes al contrario, el carácter privado de la actividad 
implica que la Administración sólo puede intervenir imponiendo obligaciones, 
estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones y articulando un sistema 
sancionador si está específicamente habilitada para ello en una norma de rango legal, 
de conformidad con los criterios sentados reiteradamente por el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Supremo.” 

Por su parte, el artículo 2 del RAT, incluye una definición del servicio de taxi o auto-taxi 
como el “servicio de transporte público discrecional de transporte de viajeros y viajeras 
en automóviles de turismo, prestado en régimen de actividad privada”. 

En consecuencia, como cualquier actividad económica privada que presta servicios al 
ciudadano, aun cuando esté sujeta a regulación por los poderes públicos, está 
sometida a la legislación de defensa de la competencia.5 No puede considerarse al 
servicio de auto-taxi como un servicio público, al no haber titularidad pública de la 
prestación de esta actividad económica, y, en consecuencia, el desempeño de la 
actividad supone una participación en el mercado. 

 

 

 
                                                 
4 Vid Dictamen completo en la siguiente dirección web:  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2005-1272 
5
 Este Consejo ya ha tenido ocasión de pronunciarse a este respecto, entre otras, en sus Resoluciones, 
de 9 de julio de 2010, S 08/2010 “Emisoras de Taxi de Córdoba”, de 14 de mayo de 2013, S/04/2013 
“Unión del Taxi Aljarafe”, de 12 de junio de 2014, S/11/2014 “Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi”, y de 
16 de septiembre de 2015, S/07/2015 “Unión Local de Autónomos del Taxi de Alcalá”. 
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3.1.3. Distintas modalidades del servicio.  

Conforme a lo establecido en el informe de la OCDE “Policy Roundtables. Taxi 
Services: Competition and Regulation 2007”6 el mercado del taxi puede subdividirse en 
tres segmentos: el servicio de taxi en paradas, el servicio de taxi circulando en la calle 
y el servicio de taxi por solicitud telefónica. Dentro de este último segmento habría que 
incluir además otros sistemas de reserva mediante la utilización de nuevas tecnologías 
(correo electrónico, aplicaciones móviles, páginas web, entre otras). 

En lo que respecta al último segmento de los previamente citados, es preciso tener en 
consideración, siguiendo lo establecido en el estudio publicado por la Autoridad 
Catalana de la Competencia7, que los servicios prestados por empresas de alquiler de 
vehículos con conductor (en adelante, AVC) estarían compitiendo con los 
tradicionalmente ofrecidos por los taxistas, siendo sustituibles. Sin embargo, en los 
segmentos primero y segundo, en virtud de la normativa reguladora que les es de 
aplicación, las empresas de AVC no podrían realizar actividad alguna. 

En la actualidad, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y plataformas de 
servicios ofrecidos por internet, y de la economía colaborativa, se está produciendo 
una modificación en el funcionamiento de determinados mercados, con especial 
incidencia en el sector servicios. Cabe destacar, sobre este particular, la publicación 
por parte de la CNMC, en marzo de 2016, del documento de “Resultados preliminares 
E/CNMC/004/15 Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la 
economía colaborativa”8. Dicho estudio se ha centrado en el sector del taxi y de la 
actividad de alquiler de viviendas de uso turístico, dado que son sectores en los que la 
incidencia de los nuevos modelos y la economía colaborativa ha resultado ser más 
relevante. La CNMC analiza la situación de cambio que está viviendo el sector del taxi 
en los últimos tiempos debido al desarrollo y expansión de nuevos modelos de 
prestación de servicios, servicios online o economía colaborativa, tras la aparición de 
plataformas que ponen en contacto a conductores con viajeros y que se han situado 
como una posible alternativa directa al uso del taxi. 

 

3.2. Sobre el mercado geográfico. 

Una vez abordado el mercado de servicios de auto-taxi, se debe concretar el ámbito 
territorial en que se producen los hechos investigados en el presente expediente 
sancionador. 
                                                 
6 Vid informe completo en la siguiente dirección web: 
http://www.oecd.org/dataoecd/49/27/41472612.pdf  
7 Estudio denominado “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del 
arrendamiento de vehículos con conductor”, publicado el 14 de diciembre de 2012 disponible en la 
siguiente dirección: 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/80_ACCO/Documents/Arxius/Actuacions/Reflexiones%20Taxi_V
TC_ESP.pdf  
8 Disponible en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/es-
es/promoci%C3%B3n/novedadespromoci%C3%B3n/novedadespromoci%C3%B3ndetalle.aspx?id=57879 
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En este sentido, aunque el ámbito de actuación de GASAUTO, de acuerdo con el 
artículo 3 de sus Estatutos, es el de la provincia de Huelva, debe considerarse, en 
primera instancia, el término municipal de Huelva como el mercado geográfico de 
referencia, al disponer sus socios de licencia municipal concedida para prestar el 
servicio de auto-taxi en dicha localidad. 

No obstante lo anterior, y aunque los desplazamientos más habituales en este medio 
de transporte sean urbanos, dado que, como regla general, la licencia municipal se 
otorga simultáneamente a la autorización para la prestación de servicios interurbanos 
(artículo 15 de la Ley 2/2003), el mercado geográfico incluiría todos aquellos servicios 
demandados o iniciados en el término municipal de Huelva, ya sean estos urbanos o 
interurbanos. 

 

3.3. Sobre el funcionamiento del mercado del taxi en Huelva: la oferta y la 
demanda de servicios. 

3.3.1. Sobre la demanda de servicios. 

En relación con la potencial demanda de los servicios de taxi en Huelva, de acuerdo 
con los datos del último padrón municipal de 1 de enero de 2012, la población del 
municipio asciende a 148.568 habitantes y representaría algo más de 240.000 
habitantes en su área metropolitana según el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. El municipio de Huelva es capital de la provincia homónima, con 150 
kilómetros cuadrados de superficie, aproximadamente. En dicho municipio se ubican 
diversos centros oficiales y linda con el Polo Químico de Huelva. 

Resulta oportuno destacar el descenso constante que desde el inicio de la crisis, al 
igual que lo ocurrido en el resto de ciudades españolas, habría sufrido la demanda de 
los servicios de taxi en la ciudad de Huelva. Al contar con una adecuada red de 
transporte público, y al caracterizarse la demanda de servicios de taxi por una 
demanda con una elasticidad-renta relativamente alta, muchos de estos 
desplazamientos, especialmente los desplazamientos habituales dentro de la ciudad, 
podrían haber sido sustituidos por otros medios y formas de transporte más 
económicos. Esto habría sido así salvo, posiblemente, para determinados usuarios 
como pudieran ser aquellas personas de movilidad reducida, o aquellos servicios 
como los solicitados en la franja nocturna y fines de semana, donde la red pública de 
transporte puede resultar más limitada. 

Esta tendencia general vendría confirmada por la distribución de servicios de Teletaxi 
realizados por GASAUTO para el período 2012-2015, según la información 
proporcionada por dicha Cooperativa, y que a continuación se detallan (folio 344): 
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Año Total Servicios

2012 347.853

2013 304.120

2014 272.137

2015 247.379

Histórico Servicios Tele Taxi

2015: Período 1/1/ a 25/11/2015  

 

3.3.2. Sobre la oferta de servicios y las barreras de entrada. 

Como ya se ha mencionado previamente, se trata de un mercado contingentado, en el 
que, en virtud de la normativa aplicable, existen un total de 271 licencias de autotaxi, 
de ellas 262 están adjudicadas y 9 son propiedad del Ayuntamiento sin adjudicar9. La 
necesaria obtención de la licencia municipal (ya sea directamente del Ayuntamiento o 
mediante el traspaso de una licencia existente) constituye por tanto la principal barrera 
de entrada al sector. 

En la actualidad, existen cuatro entidades u organizaciones que integran a titulares de 
licencias del taxi en el municipio de Huelva: GASAUTO SCA, APROTAXI, Comisiones 
Obreras del Taxi y UGT del Taxi.10 

En cuanto a la evolución de la cifra de turismos de servicio público y población de la 
ciudad de Huelva sería11: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población 149.310 148.918 148.568 148.101 147.212 146.318

Turismos 261 261 256 248 251 245

Habitantes por taxis 572 571 580 597 587 597

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica.

Población : Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1  de enero.

Turismos: Turismos de servicio público por comunidades, ciudades autónomas y  provincias,

                      ámbito territorial y disponibilidad de taxímetro  (a 31 de julio de cada año).

Cifras sobre nº de vehículos y población ciudad de Huelva

 
                                                 
9 Información suministrada por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva (folio 387). 
10 Información suministrada por Excmo. Ayuntamiento de Huelva (folio 136). 
11 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2911 y 
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t10/p109/l0/&file=00001.px  
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Por otro lado, según información suministrada por el Ayuntamiento de Huelva, el 
movimiento de altas y bajas producidas en conductores asalariados y, de estos, los 
que corresponderían a su primera alta sería (folios 386 y 387): 

altas bajas altas bajas altas bajas altas bajas altas bajas

48 52 31 42 26 27 8 17 10 11

19 15 7 8 9 5 4 5 2 2

12 10 7 6 8 5 3 0 1 0

Fuente: Información suministrada por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

(1) Movimientos de altas y bajas de asalariados producidas en su primera vez de contratos

(2) Movimiento de asalariados de titulares de licencia de GASAUTO. Información obtenida por el Ayuntamineto a través de GASAUTO.

Conductores Asalariados

Asalariados en su primera vez de contratos (1)

Autorizaciones asalariados de Gasauto (2)

2015

Concesiones permisos conductores asalariados

2011 2012 2013 2014

 

 

En cuanto al número de socios de la cooperativa, titulares de licencias de taxi, 
adscritos al servicio de Teletaxi, GASAUTO proporciona la siguiente información (folio 
361): 

año número

2012 204

2013 200

2014 199

2015 202  

 

De los anteriores datos se desprende que GASAUTO integra un elevado número de 
licencias de taxi de Huelva, más de un 75 % del total del municipio. 
 

4. SOBRE LAS CONDUCTAS 

Tal como señala el DI en su PR, a partir de la información que recogen las actas de las 
distintas asambleas que obran en el presente expediente, se constata que la 
Cooperativa, ya desde la aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Servicio 
de Teletaxi en el año 2010, habría tratado, en diversas ocasiones, la implantación de 
medidas tendentes a reducir la oferta de los servicios de taxi en la ciudad de Huelva. 
Las medidas adoptadas habrían partido de decisiones revestidas de la “legitimidad” 
que les otorga el hecho de haber sido aprobadas, o planteadas, en Asambleas de 
GASAUTO.  

Con carácter previo, debe destacarse que la Cooperativa no tiene facultad alguna para 
decidir sobre la concesión o amortización de licencias de auto-taxi en el municipio de 
Huelva, por ser competencia exclusivamente reservada al Ayuntamiento. 
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Conforme a la naturaleza de las conductas analizadas cabe distinguir los siguientes 
hechos: 

4.1 Sobre el servicio de Tele taxi y las restricciones de acceso al servicio 
aplicadas a los conductores asalariados o segundos conductores. 

Como cuestión previa, este Consejo considera oportuno destacar que, aun cuando en 
los Estatutos de GASAUTO se contempla la posibilidad de constituir una Sección de 
Teletaxi, que no tendría personalidad jurídica propia, al requerimiento practicado por el 
DI a GASAUTO de documentación relativa a las actas correspondiente a la Sección de 
Teletaxi, la incoada manifiesta (folio 352) que no dispone de dicha figura. En particular, 
respecto a las copias de las actas de las reuniones celebradas de la Junta General de 
la Sección de Teletaxi contesta “que no existen tales actas, pues no existía una 
sección como tal, sino que se trataba de un servicio que se prestaba a los socios que 
lo solicitaban”. 

Sin embargo, tal como observa el DI en su PR, debe señalarse que GASAUTO, en la 
Asamblea General celebrada el 21 de septiembre de 2010 (folio 323), aprueba el 
Reglamento de Régimen Interior del Servicio de TELE TAXI (en adelante, RRI). 

Dicho Reglamento contempla que GASAUTO dispone, entre otros, del servicio 
denominado “Tele taxi”, dedicado a la recepción de servicios de taxis solicitados por 
teléfono y su posterior asignación a sus asociados, los cuales, de forma necesaria han 
de ser socios de GASAUTO. 

Como objeto se establece en su artículo 1: “[r]egular de manera precisa el gobierno, 
administración y mantenimiento de la Sección de Tele taxi y la utilización y prestación 
del servicio, garantizando asimismo los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones particulares. 

El Reglamento tiene la misma fuerza de obligar que las disposiciones de rango 
superior (J), siendo, por tanto, sus preceptos de cumplimiento obligatorio para todos 
los socios adscritos y sus asalariados, quienes responderán (J). 

Por ello, su contenido ha de tener carácter obligatorio para todas las personas que 
usen el servicio y asimismo para las personas de ellos dependientes. 

Los órganos de gobierno del Servicio correspondientes exigirán de los socios adscritos 
al mismo y a sus asalariados el cumplimiento de las normas de este Reglamento y de 
los acuerdos tomados con arreglo al mismo, (J).” (folio 121) (Negrita propia). 

En el artículo 4 del RRI relativo a los órganos de gobierno, se indica que el Presidente 
del Consejo Rector lo es también de la sección de Tele taxi, y a través del Consejo 
Rector será el encargado de velar por el funcionamiento de todo el servicio. 

Además, en ese mismo artículo, se establece que el Presidente convocará Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria de esta sección. 



  

    
    

                   

 

 

Página 31 de 64 

Para entender el alcance del mencionado servicio de Tele taxi hay que acudir a lo 
expresado en el artículo 2 del RRI: 

“El servicio de Tele taxi consiste en la recepción de servicios de taxi solicitados por 
teléfono y su posterior asignación a sus asociados mediante un sistema de gestión de 
flota. 

Las llamadas de clientes son recibidas en una central por los operadores, los cuales 
introducen los datos del servicio en un sistema que consta de un ordenador central al 
que están conectados todos los taxis a través de un GPS o GPRS que informa del 
punto en el que se encuentra el vehículo y si está libre u ocupado, actuando el 
ordenador como una centralita que reparte el trabajo entre los taxistas en función de 
qué vehículo se encuentre por orden en la zona.” (folio 122). 

Respecto a los asociados que pueden utilizar el servicio, se indica en su apartado 2.1 
que: “podrán utilizar el servicio de tele taxi todos los socios de la Cooperativa de Gas 
auto SCA titulares de una licencia de auto taxi equipados con un equipo GPS o GPRS 
y emisora de las marcas y modelos establecidos por la Cooperativa. 

El presente Reglamento y los Estatutos de la Cooperativa y las modificaciones 
susceptibles de ser introducidas en su desarrollo, será obligatorio tanto para los 
asociados como para sus asalariados. La admisión de un nuevo miembro del servicio 
se llevará a cabo siguiendo el trámite previsto en el artículo 6 de los Estatutos de la 
Cooperativa.” (folio 122) (Negrita propia). 

Respecto a las cuotas mensuales a pagar, el socio está obligado a su pago por la 
pertenencia a la Cooperativa así como la cuota del servicio de Tele taxi (folio 123). 
Asimismo, abonará las cuotas mensuales adicionales, aprobadas en Asamblea 
General para cada conductor asalariado que trabaje por cuenta del socio, según dicta 
el artículo 9 del RRI (folio 123). 

Por otro lado, a lo largo del articulado del Reglamento se realizan innumerables 
menciones al trabajador asalariado, artículos 1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 
27, 29, 34, 39, 40, 41 y 49. Dichos artículos regulan diversas materias relacionadas 
con la prestación del servicio de Tele taxi. De su lectura se desprende la plena 
integración de la figura del segundo conductor en el sistema del servicio implantado, 
que es tratado al mismo nivel funcional que los socios de GASAUTO, titulares de las 
licencias. 

Tal como expone el DI, en el seno de GASAUTO se han adoptado medidas no 
justificadas relativas al acceso a la emisora de Tele taxi, que discriminan 
negativamente a los socios que desarrollan su actividad con segundos conductores. 
Así, el punto de partida, en relación con esta conducta, incidiendo en la prestación del 
servicio, sería el propio RRI de Tele taxi y la regulación del acceso de los asalariados 
a la emisora. 

El Capítulo I, Normas Generales, aprobado el 21 de septiembre de 2010 (folio 323), 
establece de origen una limitación para el acceso de los segundos conductores. Así, 
sobre los asalariados o segundos conductores, en el artículo 3 del RRI se establece: 
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“En el caso de que el socio asociado al servicio tenga un trabajador asalariado, la 
utilización del servicio por parte de éste queda condicionado a la autorización expresa 
de la Cooperativa que se adoptará siguiendo el tramite previsto en el artículo 6.2 y 6.3 
de los Estatutos de la Cooperativa, debiendo superar además una prueba de acceso. 

El número de asociados que podrán solicitar el servicio de Tele Taxi para sus 
trabajadores asalariados vendrá determinado por el porcentaje del total de los 
asociados existentes, que en cada momento apruebe la Junta de socios adscritos /la 
Cooperativa, fijándose dicho porcentaje a la aprobación del presente Régimen 
Interno en un 25 %, pudiendo variarse el mismo mediante acuerdo de la asamblea 
general. 

Los trabajadores asalariados no gozarán de los derechos sociales reconocidos a los 
socios, no teniendo vinculación alguna con la cooperativa, debiendo ajustarse en su 
actuación a los estatutos, al presente reglamento y la normativa de aplicación, 
teniendo que ajustar su comportamiento en cuanto a la utilización del sistema de 
gestión de flota y la emisora a tal normativa, pudiendo ser sancionados conforme a la 
misma.” (folio 122) (Negrita propia). 

Como ya se ha expuesto previamente, a lo largo del articulado del RRI se realizan 
innumerables menciones al trabajador asalariado, estando funcionalmente el titular de 
la licencia y el segundo conductor sometidos a las mismas obligaciones de 
funcionamiento (regulación sobre comunicación de cambio conductor, paso por el 
servicio técnico, normas de comportamiento, adjudicación del servicio, entre otras). 

No obstante, el acceso de los segundos conductores al servicio de Tele taxi, regulado 
en el RRI, estaría condicionado por diversas medidas restrictivas que lo dificultaría. 
Más concretamente, debemos destacar: 

• La utilización del servicio por parte del asalariado “queda condicionada a la 
autorización expresa de la Cooperativa (J), debiendo superar además una 
prueba de acceso” (Negrita propia), tal como señala artículo 3 del RRI. 

• El número de asociados que pueden solicitar el servicio para sus trabajadores 
asalariados “vendrá determinado por el porcentaje del total de los asociados 
existente, que en cada momento apruebe la junta de socios adscritos/la 
Cooperativa” (Negrita propia), conforme al artículo 3 del RRI. 

• El socio “abonará las cuotas mensuales adicionales, aprobadas en Asamblea 
General para cada conductor asalariado que trabaje por cuenta del socio” 
(Negrita propia), conforme al artículo 9 del RRI. 

La Cooperativa, además de introducir las barreras de acceso señaladas, en cuanto 
autorización previa y límite de usuarios, estableció diferencias en cuanto a la cuota 
mensual a pagar por el socio si este tenía o no adscritos asalariados al servicio de 
Tele taxi. Así, las cuotas mensuales establecidas en la Cooperativa eran, según la 
información proporcionada por la incoada, las siguientes (folio 353): 
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• Hasta septiembre de 2012. 120 € los socios que no tenían asalariados 
adscritos al servicio de Tele taxi; y 150 € los socios que sí lo tenían.  

• Desde el mes de octubre de 2012 hasta octubre de 2015, 120 € todos los 
socios que tenían el servicio de Tele taxi. 

Para una mejor comprensión de las diferencias habidas en las cuotas mensuales 
establecidas por GASAUTO para los períodos referenciados, debe tenerse en cuenta 
que a partir de octubre de 2012, tal como expondremos más adelante, se llegó a un 
acuerdo en el seno de la Cooperativa que excluía del servicio de Tele taxi a los 
asalariados. Como se puede observar de la información proporcionada, en el período 
previo al mes de octubre de 2012, el socio debía satisfacer 30€ adicionales a su cuota 
para que el trabajador asalariado pudiera disfrutar del servicio. 

Según dispone el artículo 2.1, el servicio de Tele taxi lo pueden utilizar todos los socios 
de la Cooperativa, titulares de una licencia de auto taxi equipados con un equipo GPS 
o GPRS y emisoras de las marcas y modelos establecidos por la Cooperativa. 
Asimismo, se establece que el RRI es una norma de obligado cumplimiento para los 
socios adscritos y sus asalariados. Y en este mismo artículo, in fine, se indica el 
procedimiento de admisión aplicable a los potenciales usuarios del servicio: 

“La admisión de un nuevo miembro del servicio se llevará a cabo siguiendo el trámite 
previsto en el artículo 6 de los Estatutos de la Cooperativa.” 

Respecto a los conductores asalariados, la utilización del servicio de Tele taxi se 
configura como un derecho que tiene el titular de la licencia del taxi, que es socio de la 
Cooperativa, para que, por dicha circunstancia, tenga la posibilidad de que sus 
trabajadores asalariados puedan acceder al servicio, aunque con determinadas 
barreras. Así, dispone en el artículo 3 del RRI que: 

“El número de asociados que podrán solicitar el servicio de Tele Taxi para sus 
trabajadores asalariados (J)”. (Negrita propia) 

Tal como señala el DI, el RRI no se limita a velar por el adecuado uso del servicio sino 
que introduce una regulación injustificadamente restrictiva en cuanto que implanta un 
sistema de autorización previa y prueba de acceso, y limita, sin justificación objetiva 
alguna, el número de socios que podrán solicitar el servicio de Tele Taxi “para sus 
trabajadores asalariados y que vendrá determinado por el porcentaje del total de los 
asociados existentes, que en cada momento apruebe la Junta de socios adscritos/la 
Cooperativa, fijándose dicho porcentaje a la aprobación del presente Régimen Interno 
en un 25 %, pudiendo variarse el mismo mediante acuerdo de la asamblea general” 
(Negrita propia). 

De la información suministrada por GASAUTO (folio 361), se desprende que a 1 de 
septiembre de 2012 los socios de GASAUTO adscritos a la Sección de Tele taxi 
ascendían a 204, mientras que los segundos conductores autorizados eran 63, lo que 
representa un 30,9 % del total de socios de la Cooperativa adscritos a esa Sección. 
Por tanto, se habría sobrepasado el límite establecido en el RRI del 25 %, aunque en 
la práctica dicha situación no consta que hubiese tenido consecuencia alguna. 
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En este punto, conviene recordar que la Ordenanza Municipal del Taxi de Huelva, 
respecto a la explotación de la licencia, en su artículo 10 dispone que: “Toda persona 
titular de la licencia de la clase A., tendrá la obligación de explotarla personal o 
conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados (J).” (Negrita 
propia) 

Partiendo de las mencionadas restricciones iniciales del RRI, en el año 2012, se inicia 
un proceso, que se desarrolla a nivel de Asamblea General, tendente a incrementar la 
restricción o limitación del acceso de los conductores asalariados al servicio de Tele 
taxi que culmina, en la Asamblea General el 17 de octubre de 2012 (folio 288), con el 
acuerdo de suspensión del uso del servicio de Tele taxi a la totalidad de los 
conductores no socios y la limitación del uso del servicio de Tele taxi, exclusivamente, 
a los socios de la Cooperativa, dejando a cero las horas de servicios por dicho canal 
para los conductores no socios. 

Así, en la Asamblea General Extraordinaria de GASAUTO, celebrada el 5 de junio de 
2012, en el apartado de ruegos y preguntas, el Presidente traslada a la Asamblea la 
petición de diversos socios para que se adopten medidas restrictivas respecto a las 
prestaciones de servicios de emisora a conductores no socios, más concretamente 
comenta que “los compañeros siguen pidiendo que se les dé 8 horas de trabajo de 
emisora a los conductores no socios, para ello, en la próxima Asamblea traerá dicho 
asunto, para que se decanten los socios” (folio 278).  

En dicha Asamblea, a continuación de lo mencionado por el Presidente, el socio “H89. 
Comenta que ya que el Ayuntamiento no ha cedido con el tema de la regulación 
horaria, tengo aquí documentos para informar que en Alicante se le cortó a 8 horas a 
todos los conductores no socios, así como sentencias judiciales de la misma y que 
tomaran otras medidas para regular el asunto laboral, como reloj, las 8 horas e 
inspecciones de trabajo, que además no son incompatibles entre ellas.” 

De lo anteriormente expuesto, se desprendería que la voluntad de la Cooperativa, al 
tomar este tipo de decisiones, era la de intervenir, y en este caso, limitar la oferta del 
servicio por parte de sus socios, introduciendo restricciones para una plena prestación 
del servicio por parte de los segundos conductores. 

Posteriormente, en la Asamblea General Ordinaria de 25 de julio de 2012, se incluye 
como tema a tratar en el orden del día, asunto tercero: “Horarios para conductores no 
socios. Votación si procede” (folio 279). 

Dada la importancia del contenido del Acta de la Asamblea General en ese punto del 
orden del día, este Consejo, coincidiendo con el criterio del DI, considera oportuno 
reproducir íntegramente lo allí tratado (folios 280 y 281): 

“El Presidente da la palabra al H-89 que explica el sistema horario. 

Habla de cómo hacer el menor daño posible mirando siempre al hijo del dueño. 

Poniendo 2 turnos: el primero sería desde las 5,00 horas hasta las 14:00H. Y el 
segundo turno sería desde las 20:00 Horas hasta las 5:00H. 
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Con este sistema los titulares tendrían una franja horaria de las 14:00 Horas hasta las 
20:00 Horas. 

Algunos socios dicen no estar de acuerdo con que los relevos trabajen más de 8 
horas. 

Otros socios dicen que lo que quieren es el reloj. 

H 145. Mi padre es autónomo familiar y puede trabajar. 

H 51. Dice que su hijo es autónomo familiar y que tiene el mismo derecho que otro 
cualquiera. 

H 137. Pregunta si hay que regirse por lo que se hacen en otras ciudades. 

H 233. Pregunta qué número de socios plantea este punto. 

El Presidente le indica que mientras que se hable de este punto del orden del día no 
puede estar presente por no pertenecer a teletaxi. 

H 120. Dice que en el caso que esto siguiese adelante que paguen el doble. 

H 148. El turno de ocho horas no arregla nada y además a los compañeros alquilados 
los vamos a perjudicar. 

H 216. Recordar a los compañeros que los dueños ya tenemos el problema. 

H 165. Pregunta si esto durará hasta que ellos quieran. 

H 98. El discurso del compañero no me lo creo, no veo sentido que a mí ni a mi 
asalariado nos pongan horario, que en Alicante hagan lo que quieran. 

H 133. Aquí no estamos imponiendo nada a nadie se les están dando servicios a los 
ilegales. 

H 93. Tengo un panfleto con el reglamento del taxi. 

H 239. Llamó a los asalariados padres de familia, y, creo que coches dobles hay pocos 
y creo que no merece la pena discutir. 

H 165. Explica que nos cortan la libertad, las medidas tiene más pro que contras así se 
hace más daño. 

H 133. La calidad de vida que tienen algunos repercute en mi bolsillo y no puedo 
consentir que el asalariado coja el coche el fin de semana sin parar, a ver si el 
asalariado solo es padre de familia y nosotros no. 

H 98. La presión que están dando a la junta para que se les corten la emisora a los 
ilegales que sepan que hasta que no pase los 15 meses no son ilegales. Aquí no se 
explota a nadie. 

H 113. Los fines de semana lo hemos votado los socios. 

H 190. Dice que el H-98 iba por las paradas convenciendo a los compañeros para 
imponer el día de descanso, porque nosotros queríamos el reloj. 
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H 41. Decirle al señor Presidente que las viudas y los jubilados no, pero que garantice 
que los que están ilegales cumplan la ley. 

H 67. Tengo alguna experiencia en asambleas, pero para poder votar debería de 
saber qué es lo que se va a votar, pues, no tengo datos para poder tomar una 
decisión. 

Se explica que los asalariados en la cooperativa son 48. 219 socios, coches dobles 27. 
21 coches solo de los cuales hijos son 18 y normales 9. 

H 109. Hemos cedido con el descanso los que estamos solos, pero con esta medida 
no vamos a ceder porque entendemos que es legal. 

Terminamos con este punto y se aplaza para otro momento pues no da tiempo para 
hablar del siguiente punto.” 

De su lectura pueden extraerse algunas conclusiones: el debate de la medida no se 
centra en mejorar el servicio y adoptar medidas correctoras de las posibles 
deficiencias, sino que está condicionado por la situación personal de los taxistas que 
intervienen, y si tienen asalariados o no, o familiares en dicha situación. Su finalidad 
principal era establecer unas condiciones favorables para los mismos en función a la 
situación de partida de cada “colectivo”, lo que condujo a enfrentamientos personales. 
En este sentido es ilustrativo lo expuesto por el socio H-33, que enmarca el debate en 
las repercusiones económicas personales de las medidas: “La calidad de vida que 
quieren algunos repercute en mi bolsillo y no puede consentir que el asalariado coja el 
coche el fin de semana sin parar, a ver si el asalariado solo es padre de familia y 
nosotros no”. (folio 281). 

La Asamblea prosigue el 30 de julio de 2012. En la misma, se comienza votando la 
continuación de la Asamblea que tuvo inicio el 25 de julio de 2012, y se aprueba por 
unanimidad (folio 358). Respecto al punto tercero del orden del día de la Asamblea de 
25 de julio de 2012 “Horarios para conductores no socios. Votación si procede.”, la 
continuación se desarrolla de la siguiente manera (folios 358 y 359): 

“H 98. Dice que algunos compañeros se oponen a la congelación de cartillas, que 
sigue sin creerse nada, y que, el ayuntamiento nos propuso en noviembre de 2011 el 
día de descanso, congelación de cartillas y regulación de las licencias. 

H 41. Dice que el compañero 98 comete una ilegalidad como colaborador autónomo 
en régimen de familia de su asalariado. 

H 145. Le dice al compañero 41, que después no se queje si le queman el coche. 

H 133. Dice que hasta hace cuatro años hemos tenido que repartir el trabajo sin decir 
nada pudiendo ganar más dinero, lo que se pretende es que nos cedan a los que no 
tenemos relevos una franja horaria de emisora en la que no estén los no socios. 

H 89, Dice que hay algunos que están en la ilegalidad, no hay porque darle servicios y 
que se está cediendo bastante y que ellos no quieren ceder y saben que la 
cooperativa es para los socios. 
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H 223. Dice de darle doce horas a todos los coches. 

H 113. Dice que el asalariado debería de empezar a las 19 horas. 

H 200. Dice que habría que crear una bolsa de trabajo con el asalariado. 

Se realiza la votación sobre la regulación horaria para conductores no socios, con el 
siguiente resultado: 

Votos sí: 45   Votos no: 6. (J)” 

Con posterioridad se producen algunas quejas por parte de socios sobre la votación, 
manifestando su desacuerdo. 

El 11 de septiembre de 2012 tiene lugar una nueva Asamblea General Extraordinaria 
estando presentes 98 socios (folios 283 a 287). Tal como consta en el Acta de dicha 
Asamblea, como tercer punto del orden del día nuevamente se contempla “fijación de 
horarios de tele taxi, para conductores no socios entre las propuestas que se presente 
en la asamblea. Votación si procede.” El desarrollo de dicho punto es como sigue: 

“El presidente pregunta si hay alguna propuesta de horario para los conductores no 
socios. 

H 216. Dice, yo propongo que solo se les de emisora a los socios de la cooperativa. 

H 220. Pregunta ¿estamos dentro del 25 % de asalariados que debe de haber? 

H 98. Dice que el régimen del reglamento interior en el artículo 3 del asalariado, nos 
ampara. 

Presidente, en el artículo 3 dice, que en el caso de que el asociado tenga un 
trabajador asalariado, la utilización del servicio por parte de este queda condicionada a 
la autorización expresa de la cooperativa. 

(J) 

H 223. Queríamos darles a los asalariados un horario con algún recorte como no 
quieren ceder mi propuesta es de cero horas. 

(J)” 

En otro momento del desarrollo de este punto del orden del día, se propone una franja 
horaria consistente en que “el asalariado no coja la emisora en un turno desde las 14 
horas hasta las 20 horas”. 

La reunión continúa con el Presidente planteando la pregunta “¿de verdad no hay 
manera de llegar a un acuerdo para poder arreglar todo esto?” (folio 285). A 
continuación, el presidente dice “que si no quieren coger la propuesta de horario que 
presentan algunos socios de las 14 horas hasta las 20 horas sin emisora para los no 
socios, que la otra propuesta que hay es de cero horas para los no socios.” (folio 286). 

Las manifestaciones de los presentes que siguen a lo planteado por el Presidente son: 

“H 98. Dice, ellos no dicen la verdad, sigo sin creerme lo que siguen diciendo. 
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H 200. Dice, a mí no pueden decirme el horario que le tengo que poner a mi 
trabajador. 

H 120. Dice, ellos no quieren llegar a un acuerdo, quieren imponer un acuerdo. 

El presidente propone el horario de las 8 horas. 

Como nadie avala, esa propuesta se queda sin validez. 

H 86. Dice, propongo dar 10 horas de emisoras a los asalariados. 

Esta propuesta es apoyada por dos socios, al no tener apoyo queda sin efecto. 

H 265. Dice, propongo darles desde las 6 horas hasta las 14 horas. 

Esta propuesta carece de apoyos y queda sin validez. 

H 93. Dice, que lo que hay que hacer es votar de una vez. 

(J) 

El presidente vuelve a repetir que si no hay manera de llegar a un acuerdo entre los 
socios? 

Los socios no llegan a ningún acuerdo y la propuesta que queda es la de cero horas 
para los conductores no socios. 

La votación de las cero horas para conductores no socios queda de la siguiente 
manera. 

Votos a favor de las cero horas, 50 Sí. 

Votos en contra de las cero horas, 17. 

Votos nulos, 3.” (folio 286) (Subrayado propio) 

Un socio manifiesta que ejerce su voto pero está en contra de las votaciones y otros 
expresan que no ejercen su derecho al voto por estar en contra de las medidas. 

Por último, el 17 de octubre de 2012 (folios 288 a 291), tiene lugar una nueva 
Asamblea General Extraordinaria con el siguiente orden del día: 

“1º anulación de los acuerdos adoptados en la asamblea general extraordinaria que 
tuvo lugar el día 11 de septiembre de 2012. Votación si procede. (J) 4º modificación 
del porcentaje de socios asociados al servicio de tele taxi que pueden solicitar dicho 
servicio para sus asalariados o conductores no socios, en su caso, uso del servicio de 
tele taxi únicamente por los socios de gas auto. Votación si procede. 5º fijación de 
horarios del servicio de tele-taxi, para los conductores no socios entre las propuestas 
que se presente en la asamblea, votación si procede. (J)” 

Están presentes en la Asamblea 164 socios. 

Sobre el primer punto del orden del día: 

“h-98. Dice, que no está de acuerdo con votar todos los puntos del orden del día. 

(J) 
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Tras la lectura de todos los acuerdos adoptados en la asamblea que tuvo lugar el día 
11 de septiembre de 2012 y explicarse por el Presidente las causas de la posible 
nulidad o anulabilidad de los mismos (posibles discrepancias entre el contenido del 
acuerdo alcanzado respecto del punto 3º del orden del día y lo publicado), se sometió 
a votación, con el siguiente resultado: 

-Votos a favor de la anulación de todos los acuerdos. 79 votos. 

-Votos a favor de mantener la validez de todos los acuerdos: 83 votos. 

Se confirma y ratifican la totalidad de los acuerdos alcanzados en la Asamblea del día 
11 de septiembre de 2012, en concreto: 

-Se deja sin acuerdo la exclusión del socio nº 233. 

-Se ratifica la aprobación del acta anterior. 

-Se suspende el uso de servicio de Teletaxi a la totalidad de los conductores no socios 
y queda restringido el uso de servicio de Teletaxi, exclusivamente, a los socios de la 
cooperativa y dejar a cero las horas para los conductores no socios, conforme al 
acuerdo alcanzado.” (Subrayado propio) 

Respecto al 4º punto del orden del día, sobre modificación del porcentaje de 
conductores que podrían tener acceso al servicio de tele-taxi, se acuerda: 

“4º Los socios que solicitaron la inclusión de este punto del orden del día proponen a 
la asamblea que el mismo no sea votado, por considerar que el mismo carece de 
sentido a la vista del acuerdo alcanzado respecto al primer punto del orden del día, al 
haber sido ratificado el acuerdo alcanzado en la asamblea del día 11 de septiembre de 
2012, conforme al cual se suspendía el uso de servicios de Teletaxi a la totalidad de 
los conductores no socios y quedar restringido el uso de servicios de Teletaxi, 
exclusivamente a los socios de la cooperativa y dejar a cero las horas para los 
conductores no socios, conforme al acuerdo alcanzado. 

Ninguno de los asistentes se opuso a tal propuesta, por lo que no se sometió a 
votación este punto.” 

Asimismo, en lo relativo al 5º punto del orden del día, sobre fijación de horarios del 
servicio de tele-taxi, para los conductores no socios entre las propuestas que se 
presenten, el Acta de la Asamblea recoge lo siguiente: 

“5º Se propone que este punto no se someta a votación a la vista del acuerdo 
alcanzado respecto al primer punto del orden del día, al haber sido ratificado el 
acuerdo alcanzado en la asamblea del día 11 de septiembre de 2012, conforme al cual 
se suspendía el uso de servicios de teletaxi a la totalidad de los conductores no socios 
y quedar restringido el uso de servicios de teletaxi, exclusivamente a los socios de la 
cooperativa y dejar a cero las horas para los conductores no socios, conforme al 
acuerdo alcanzado. 

Ninguno de los asistentes se opuso a tal propuesta, por lo que no se sometió a 
votación este punto.” 
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De acuerdo con lo manifestado por GASAUTO (folio 353), la fecha efectiva de 
implantación del acuerdo fue sobre el 18 de octubre de 2012, y se comunicó al resto 
de socios mediante “colocación de copia en el tablón de anuncios y por medio de 
impresora a las emisoras”. 

También, en relación con lo tratado en este apartado, debe destacarse que el proceso 
de adopción del acuerdo fue objeto de demanda presentada en el Juzgado Mercantil 
de Huelva “sobre impugnación de asamblea general y acuerdos adoptados, contra la 
mercantil Gasauto SCA. Solicitando se dicte sentencia por la que se declare nulo, 
anulable, los acuerdos adoptados en las asambleas de 30/8/12 (sic) y 10/9/12 (sic), 
referidos a los conductores asalariados (J)” (folio 64). 

En la Sentencia Nº 45/14, de 18 de julio de 2014, dictada por dicho Juzgado Mercantil 
(folios 64 a 69), aportada por GASAUTO, en el Fundamento de Derecho Quinto, 
analiza la pretensión de nulidad fundada en defectos de convocatoria de la asamblea 
general y se desestima. Asimismo, también se desestima la petición respecto a la 
posible variación del orden del día.  

En dicha Sentencia, en su Fundamento de Derecho Sexto, aborda si el acuerdo 
adoptado por la Asamblea es contrario a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interior del Servicio de Teletaxi. Así, se afirma: 

“En ambos casos se impugna el acuerdo, como contrario a lo dispuesto en el Art. 3 del 
Reglamento de Régimen Interior del Servicio de Teletaxi, incumplimiento que en la 
demanda se concreta en la exclusión de forma absoluta de los conductores 
asalariados del servicio, sin incluir en el orden del día, ni acordar la derogación del 
mismo. El citado artículo se reproduce tanto en la demanda, como en la contestación, 
concluyendo de su lectura y considerando el motivo de impugnación que los 
adoptados en sendas asambleas no son contrarios al mismo. Dado que aquel recoge 
la facultad de los asociados de solicitar el servicio para sus asalariados, de modo que 
la previsión lo es para la inclusión de aquellos, no socios, a petición de los 
cooperativistas, lo que implica como presupuesto, sobre la sola base del mismo, único 
que se aporta por su copia, que los asalariados están excluidos del servicio en 
cuestión. De lo anterior se sigue la conformidad con el citado precepto de los acuerdos 
adoptados, en tanto que es objeto de regulación el reconocimiento de la facultad de 
solicitar la concesión del servicios para los asalariados (Art, 11, 13, 19, 20, 35, 33 
LSCA).” 

Y concluye el citado Fundamento de Derecho: “Al no concurrir las causas alegadas, no 
ha lugar a la estimación de las pretensiones de los demandantes.” 

Este Consejo, tal y como señala el DI en su PR, debe hacer notar que, no obstante lo 
anterior, la Sentencia no llega a realizar un pronunciamiento expreso sobre la 
adecuación del contenido del acuerdo a la legislación en materia de competencia, ni 
se analiza el mismo desde esa perspectiva, ni los demandantes en su interposición 
invocaron que se estuviese infringiendo normas de defensa de la competencia. 



  

    
    

                   

 

 

Página 41 de 64 

Por otro lado, en la Asamblea General Ordinaria de GASAUTO, celebrada el 12 de 
septiembre de 2013 (folios 194 y 195), se incluye como punto segundo del Orden del 
Día: 

“2º El derecho de uso de la emisora y gestión de flotas a los conductores no socios, 
sin restricción de franja horaria. Así mismo en el mismo punto la bajada del porcentaje 
del 25%, actualmente según el reglamento al 9%, pudiendo ser alterado este 
porcentaje para la libre entrada de hijos de socios.” 

El debate de este asunto trascurre de la siguiente manera: 

“H-237, PREGUNTA SI LOS NO SOCIOS PODRÍAN ECHAR HORAS EXTRAS. 

EL SEÑOR ABOGADO LE CONTESTA QUE NO. 

H-165, PREGUNTA COMO SE REGULA LAS HORAS. 

SE LE CONTESTA DESDE LA MESA QUE TENDRÍAN QUE ENTREGAR EL 
CONTRATO DE TRABAJO CON LAS HORAS ESPECIFICADAS. 

H-168, DICE QUE NO SE PUEDE DISCRIMINAR A NINGUN SOCIO. 

H-89, DICE QUE EL PORCENTAJE DEL 25 % ESTA MAL HECHO DESDE UN 
PRINCIPIO, Y DEBERIAMOS QUITARLO. 

TODOS LOS SOCIOS TENEMOS EL MISMO DERECHO, LA JUNTA NO PUEDE 
CAMBIARLO. 

H-208, DICE, VAMOS A VOTAR ME DA IGUAL EL RESULTADO. 

H-233, DICE QUE HIJOS SON TODOS, TANTO LOS QUE TRABAJAN COMO LOS 
PEQUEÑOS QUE ESTAN EN CASA QUE TAMBIÉN HAY QUE MANTENERLOS. 

H-98, DICE QUE EL ABOGADO SOLO VIENE A DESORIENTAR A LOS SOCIOS. 

EL PRESIDENTE DICE QUE LA 1ª PARTE DEL ESCRITO, EL CONSEJO ESTA DE 
ACUERDO, PERO QUE LA 2ª PARTE NO ESTA DE ACUERDO. Y PREGUNTA QUE 
SI QUIEREN VOTAR LA 1ª PARTE SOLA Y ESTUDIAR LA 2ª PARTE Y VENIR A 
OTRA ASAMBLEA PARA VOTARLA. 

H-163, PORQUE NO NOS PONEMOS DE ACUERDO Y PROPONEMOS UN 
PORCENTAJE AQUÍ AHORA. 

SE REALIZA LA VOTACIÓN DEL SEGUNDO PUNTO COMO ESTA REDACTADO 
QUEDANDO LAS VOTACIONES DE ESTA MANERA.  

SI  50 VOTOS.    BLANCO  1 VOTO.    NO  76 votos.” 

 

De todo lo anterior, este Consejo, coincidiendo con el DI, concluye que ha quedado 
acreditado que GASAUTO, mediante el Reglamento de Régimen Interior del servicio 
de Tele taxi, así como en virtud de acuerdos adoptados por la Asamblea General de 
esa Cooperativa, implantó un sistema que limitaba o controlaba el número de 
segundos conductores que podrían recibir el servicio de tele taxi para el ejercicio de su 
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actividad, restringiendo con ello la posible oferta de servicios de auto-taxi, en la 
modalidad de servicios a demanda telefónica, en el municipio de Huelva. Dicha 
limitación se articulaba mediante un proceso de autorización por parte de la 
Cooperativa, superación de una prueba de acceso, establecimiento de un número 
limitado de asalariados y de una cuota adicional a satisfacer por el uso de la emisora 
por parte del conductor asalariado o segundo conductor. 

Esta situación se agravó durante el año 2012, con el acuerdo que excluía del servicio 
de Tele taxi a todos los segundos conductores, reservando el mismo exclusivamente a 
los titulares de las licencias. Debe destacarse que esta medida no tendría justificación 
objetiva o de servicio. En ejecución del acuerdo de la Asamblea General, la totalidad 
de los segundos conductores fueron excluidos del acceso al servicio de Tele taxi, 
perjudicando los intereses de determinados socios, con una afectación relevante ya 
que dicha figura dejaría de tener interés para los titulares de licencias, al no poder 
explotar la misma mediante el acceso de dichos conductores a las solicitudes de 
servicios a través de emisoras. 

Para valorar los posibles efectos de las medidas adoptadas, conforme a la información 
proporcionada por GASAUTO, cabe señalar que la distribución de servicios de Tele 
Taxi por años habría sido la siguiente: 

Año Total Servicios

2012 347.853

2013 304.120

2014 272.137

2015 247.379

Histórico Servicios Tele Taxi

2015: Período 1/1/ a 25/11/2015  

 

Los efectos de las medidas adoptadas por la incoada sobre la oferta han sido 
significativos, apreciándose con claridad en la evolución de las bajas de los segundos 
conductores. Se parte de 63 segundos conductores en 2012, año en el que se adopta 
del acuerdo de restricción del servicio, y a 31 de diciembre de 2015, con la plena 
implantación del acuerdo de exclusión de los segundos conductores del servicio, el 
número de segundos conductores habría descendido a 15. Se habrían producido a lo 
largo del periodo de vigencia del acuerdo 48 bajas, lo que supone un 76,2 % de bajas 
respecto al 1 de enero de 2012. 
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 Conductores asalariados GASAUTO

01/01/2011 altas bajas 31/12/2011 altas bajas 31/12/2012 altas bajas 31/12/2013 altas bajas 31/12/2014 altas bajas 31/12/2015

Segundos conductores 63 63 6 57 30 27 6 21 6 15

Fuento: Información suministrada por GASAUTO  

Este descenso del número de segundos conductores resulta relevante tanto en 
términos absolutos como relativos, puesto que el número de socios de la Cooperativa, 
así como de socios adscritos al servicio de Tele taxi, habría permanecido 
prácticamente constante, con pequeñas oscilaciones debido a las compensaciones de 
altas y bajas producidas, a lo largo del período considerado. 

 

01/09/2012 altas bajas 31/12/2012 altas bajas 31/12/2013 altas bajas 31/12/2014 altas bajas 31/10/2015

Socios Gasauto SCA 206 206 14 18 202 17 18 201 17 14 204

Socios Gasauto Secc. Tele taxi 204 204 200 199 202

Fuente: Información suministrada por GASAUTO. 

Movimiento socios Gasauto SCA

 

 

4.2 Sobre la fijación de turnos de descanso obligatorios. 

En relación con la segunda conducta que fue objeto de incoación, supuesta conducta 
restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la realización de los 
servicios mediante la contingentación de los mismos, el DI señala en su PR que, el 11 
de marzo de 2015, los socios se reúnen en Asamblea General Extraordinaria de 
GASAUTO SCA con el siguiente orden del día: 

“(J) 

3º Propuesta para trabajar la mitad de la flota algunos días de fiesta del año. 

4º Propuesta para poner un día de descanso entre semana. 

(J)” 

En el Acta de dicha Asamblea (folios 312 a 315), se debaten a la vez los puntos 3º y 4º 
“al tratarse de días de descanso”, y se expone: 

“ 41. Hace la propuesta de dividir la flota de taxis de la ciudad de Huelva en tres partes 
para que en los días de la semana de Martes, Miércoles y Jueves tengamos un día 
más de descanso, para que las horas de trabajo sean más rentables. 

223. Dice que esa medida con un tercio de la flota menos cada día si se notaria la 
mejora en el trabajo.  

127. Ve mejor hacer descanso de Lunes a Viernes así sería menos agresiva esa 
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medida, y que vería bien probar con las tardes. 

41. Comenta que con solo descansar por la tarde no sería suficiente, puesto que no 
hay mucho trabajo en esas horas del día. 

89. No se puede convencer al que no quiere, los datos que se han mostrado son 
aplastantes y necesitamos ya hacer algo más, y por supuesto que sería a modo de 
prueba, en otras provincias tiene más días de descanso que aquí. 

A esta altura de la Asamblea se le llama la atención al 58 por comprobar que estaba 
grabando con su móvil, la mesa le dice que eso es ilegal y que podría conllevar una 
sanción si persiste en la grabación. 

51. Dice que no va a ganar más y que la jornada de trabajo se alargaría más aún. 

249. No quiere descansar más pero que se podría hacer a modo de prueba. 

221. Pregunta que días son mejores y peores para nuestro trabajo. 

216. Dice que sería una buena manera de rentabilizar las horas de trabajo. 

109. Ve que si se reparte el trabajo es una medida adecuada. 

19. Dice que la prueba debería empezar antes del verano para comprobar que 
funciona. 

75. Quiere que se haga Referéndum. 

41. Le contesta que no es necesario, que para eso es esta Asamblea, para que todos 
los socios puedan votar y que esta Cooperativa es la que tiene la mayoría de los 
taxistas de la capital. 

113. Dice que en Sevilla la Policía se implica pero que aquí no lo hace. 

58. No ve bien más descanso puesto que nos quita el factor SUERTE, y el trabajo del 
taxi es suerte y estando en casa no se hace dinero. 

Sin más debate sobre estos puntos se pasa a hacer las votaciones propuestas para 
esta Asamblea. 

NOMINAS PARA LOS DELEGADOS.  SI-84  NO-14. 

CUOTA DE INGRESO.    SI-87  NO-13. 

DESCANSO ENTRE SEMANA.   SI-62  NO-38 

DESCANSO ALGUNOS FESTIVOS.  SI-71   NO-26. 

Sin más temas que tratar se termina la Asamblea.” (Subrayado propio) 

En relación con estas propuestas para poner un día de descanso entre semana y para 
trabajar la mitad de la flota algunos días de fiesta del año, GASAUTO, mediante 
escrito fechado el 22 de marzo de 2016, en contestación al requerimiento de 
información practicado por el DI, manifiesta que “jamás han llegado a implantarse, ni 
aplicarse ni tan siquiera por un momento, habiéndose dejado quedado sin efecto los 
mismos.” (folio 383) 
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GASAUTO se reitera en dicha manifestación en el escrito presentado el 30 de marzo 
de 2016 en la Delegación del Gobierno en Huelva, también en contestación al 
requerimiento de información practicado por el DI. La Cooperativa comunica también 
que el Consejo Rector no ha tratado el asunto del establecimiento de días de 
descanso entre semana y en determinados festivos, siendo la Asamblea General el 
único órgano en el que se trató el asunto. Asimismo, en ese mismo escrito, GASAUTO 
manifiesta que no existe documentación alguna sobre estudios, informes y datos 
expuestos en la Asamblea General celebrada el 11 de marzo de 2015 al debatir los 
puntos 3º y 4º del orden del día ni sobre acuerdos, comunicaciones, circulares o 
decisiones adoptadas con motivo de la aprobación de los puntos 3º y 4º del orden del 
día de la Asamblea General Extraordinaria de 11 de marzo de 2015. (folio 388) 

Por tanto, el debate iniciado respecto a la regulación de días de descanso, en esas 
dos modalidades, mostraría la intención de la Cooperativa de intervenir en la 
configuración de la oferta del servicio de taxi en el municipio de Huelva, lo que podría 
haber llegado a reforzar y completar las medidas restrictivas ya adoptadas respecto al 
acceso al servicio de teletaxi por parte de los asalariados o segundos conductores, 
que han sido analizadas en el apartado anterior. 

No obstante lo anterior, tal y como reconoce el DI, “con los datos facilitados y demás 
documentación obrante en el expediente, el acuerdo adoptado estaría aún en un 
ámbito de gestación o declaración de intenciones, que necesariamente debería llevar 
aparejadas acuerdos de desarrollo para darle contenido y alcance. No habiendo 
quedado acreditado que se haya producido. 

En todo caso, este acuerdo podría considerarse como una manifestación de la 
conducta tendente a restringir la oferta de servicios complementaria a la ya analizada 
en relación con los trabajadores asalariados.” 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la nueva propuesta que el DI le ha elevado con fecha 14 de 
febrero de 2017, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 
del RDC, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, teniendo en 
consideración las alegaciones presentadas por las partes ante este Consejo.  

En concreto, en la nueva PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone: 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1.b) de 
la LDC consistente en la decisión de la Cooperativa de limitar o controlar el 
segmento del taxi por solicitud telefónica en relación con los segundos 
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conductores o asalariados, imposibilitando que realicen servicios utilizando la 
emisora gestionada por la cooperativa. 

• Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 
62.4.a) de la LDC.  

• Que se declare responsable de la infracción a GASAUTO SCA. 

• Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo 
en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el 
artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de 
manifiesto en la presente Propuesta de resolución. 

• Que se declare el archivo del expediente sancionador en relación con la 
conducta restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la 
realización de los servicios mediante la contingentación de los mismos, al no 
haberse podido acreditar la existencia de una infracción del el artículo 1.1.b) de 
la LDC imputable a GASAUTO SCA. 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, 
los hechos probados contenidos en esta Resolución relativos a la conducta 
consistente en la decisión de GASAUTO SCA de limitar o controlar el segmento del 
taxi por solicitud telefónica en relación con los segundos conductores o asalariados, 
son constitutivos de las mencionada infracción, así como si la incoada es responsable 
de las misma. Y, por otro lado, determinar si procede el archivo de las actuaciones en 
relación con la segunda conducta de GASAUTO SCA, restrictiva de la oferta por 
acuerdos con el objeto de restringir la realización de los servicios, mediante la 
contingentación de los mismos que ha sido analizada en el presente expediente. 

 

SEGUNDO.- SOBRE LAS CONDUCTAS ACREDITADAS 

Como ha tenido ocasión este Consejo de manifestarse en otras ocasiones12, y como 
ya ha quedado expuesto también con anterioridad en la presente  

Resolución, nos encontramos ante un mercado ya de por sí contingentado, al que no 
se puede acceder si no es con la preceptiva licencia municipal, habiendo fijado el 
Ayuntamiento de Huelva en 271 el número de licencias de autotaxi, de las que 262 
están adjudicadas y 9 son propiedad del Ayuntamiento, sin adjudicar. Por tanto, toda 
medida injustificada adoptada con el fin de limitar aún más la oferta del servicio de 
auto-taxi, en cualquiera de sus modalidades, afecta gravemente a la competencia 
efectiva en este mercado relevante y, por ende, al bienestar de los usuarios del 
servicio. 
                                                 
12 Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía: Resolución S 01/2010 
Emisoras de Taxi en Sevilla, Resolución S/08/2010 Emisora de Taxi de Córdoba, Resolución S/04/2013 
Unión del Taxi del Aljarafe, Resolución S/07/2015, Unión Local de Autónomos del Taxi de Alcalá de 
Guadaíra, Resolución S/01/2016, Asociación de Radio Taxi Valme. 
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Como ya se ha expuesto en el apartado 4 de Hechos Probados, nos encontraríamos 
ante dos manifestaciones por parte de la entidad incoada, restricción de los servicios 
de tele taxi a los conductores asalariados y la declaración de establecer turnos de 
descanso obligatorios. Dichas manifestaciones, aunque no se habrían producido 
coetáneamente, habrían perseguido un objetivo común: una limitación o control de la 
oferta de servicios. 

A este respecto, debe recordarse que el Artículo 1.1 de la LDC dicta: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 
mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

(J) 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones. 

(J)” 

Del literal del precepto se sigue que el Artículo 1 de la LDC no exige para la 
consumación de la infracción que llegue a producirse el efecto perturbador sobre el 
mercado, bastando la mera posibilidad de que aquel pueda tener lugar. En este 
sentido, en el artículo 1.1 de la LDC quedan incardinadas tanto las conductas que 
tienen por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado, las que 
producen ese efecto, aun cuando no tuviera ese propósito, y las que han podido 
producir el efecto, aun sin perseguirlo. 

Del mismo modo, se han pronunciado distintas autoridades de la competencia 
(véanse, entre otras, las resoluciones del TDC de 22 de noviembre de 2006 Expte. 
605/05, Juguetes de Cataluña, y de 20 de junio de 2003 Expte. 544/02, Colegio 
Notarial de Madrid, así como la de la Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante, CNC) de 14 de abril de 2009 Expte. 639/08, Colegio Farmacéuticos Castilla-
La Mancha) pues la “prohibición del artículo 1 no queda invalidada por la posible falta 
de efectos anticompetitivos constatados, pues basta que la conducta cumpla una de 
las tres condiciones previstas en dicho artículo para que incurra en infracción, como se 
deduce de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre de 1998, en el 
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TDC en el expediente 
345/94 (máquinas recreativas), en la que se afirma que las conductas tipificadas en el 
artículo 1 están prohibidas «Si (J) cumplen una al menos de las siguientes 
condiciones: a) tener el objeto, aunque no lo consiga; b) producir el efecto, aunque no 
haya propósito, o c) haber podido producir el efecto incluso sin perseguirlo»”. 

De hecho, ha de señalarse que los efectos, si los hubiera, habrán de tomarse en 
consideración en el momento de graduar la eventual sanción. En este sentido, el 
artículo 64.1.e) de la LDC determina que el importe de las sanciones se fijará 
atendiendo, entre otros, al siguiente criterio: “El efecto de la infracción sobre los 
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derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros 
operadores económicos”. 

Este Consejo estima pertinente destacar que del examen de las Actas de las 
Asambleas Generales de GASAUTO, parece desprenderse la existencia de una 
motivación económica para la implantación de las distintas medidas restrictivas 
adoptadas por parte de la Cooperativa que son objeto del presente expediente. Sobre 
este particular, conviene traer a colación la Sentencia de 12 de diciembre de 2007 de 
la Audiencia Nacional, que resolvía un recurso contra la Resolución del TDC de 31 de 
octubre de 200013, en la que se manifiesta lo siguiente en relación con la negativa de 
una Asociación de aceptar solicitudes de entrada de nuevos socios basándose en 
criterios de rentabilidad del mercado: 

“Evidentemente, las decisiones documentadas de la Asociación demandante sobre si 
se necesitan o no determinados vendedores en una zona concreta, hasta el punto de 
negarles a los denunciantes, en un primer momento, la posibilidad de vender, es una 
intromisión de la Asociación en el mercado minorista, decidiendo incluso sobre la 
propia rentabilidad de los negocios minoristas o los riesgos asumidos por estos. (J) 
además, queda constatado que a pesar de los cientos de solicitudes que reciben al 
año, la Asociación sólo aprobó 8 entre el mes de junio de 1995 y el mes de mayo de 
1996. 8 solicitudes, y 14 entre el mes de junio de 1997 y el de abril de 1998. En 
consecuencia, esas conductas constituyen una limitación de la distribución de estas 
publicaciones encuadrable en la conducta prohibida del art. 1.1.b) de dicha Ley de 
Defensa de la Competencia mencionada.” (Subrayado propio). 

Efectivamente, los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales sobre el acceso 
de asalariados al servicio de Tele Taxi y fijación de turnos de descanso obligatorios, tal 
como consta en las Actas de dichas Asambleas, se habrían tomado, en un contexto de 
crisis económica en el sector, buscando una mayor rentabilidad de la actividad 
realizada por los socios de la Cooperativa. No obstante, la crisis económica por la que 
pueda atravesar un sector económico, ya sea estructural o coyuntural, no puede ser 
excusa o motivo para la no sujeción de los operadores económicos a las normas de 
defensa de la competencia. Así, a mayor abundamiento, se desprende de la Sentencia 
de la Audiencia Nacional de 8 marzo 2013 recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 540/2010, de la que reproducimos el siguiente fragmento: 

“Como señala la CNC la crisis estructural del sector no autoriza a realizar conductas 
contrarias a la competencia. La sentencia TJE de 20 de noviembre de 2008 (TJCE 
2008, 273) citada por la resolución recurrida en el caso Beef Industry Development 
Society Ltd establece lo siguiente: « En efecto, para determinar si un acuerdo incurre 
en la prohibición establecida en el artículo 81 CE apartado 1. (análogo al artículo 1 
LDC) procede examinar el contenido de sus disposiciones y la finalidad objetiva que 
pretende alcanzar ». A este respecto, aun cuando se demuestre que las partes de un 
acuerdo actuaron sin intención subjetiva alguna de restringir la competencia, sino con 
el propósito de remediar los efectos de una crisis sectorial, tales consideraciones 
                                                 
13 Resolución de 31 de octubre de 2000, expediente 475/99, Prensa Vizcaya.  
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carecen de pertinencias en la aplicación de dicha disposición. En efecto, puede 
considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga como 
único objetivo restringir la competencia, sino que persiga también otros objetivos 
legítimos" (Subrayado propio). 

 

Sentado lo anterior, este Consejo procederá a la valoración de cada una de las 
manifestaciones acreditadas en el apartado de Hechos Probados. 

 

A.- SOBRE LA RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS DE TELE TAXI APLICADAS 
A LOS CONDUCTORES ASALARIADOS 

De conformidad con los hechos que han quedado acreditados en el apartado 4.1 de 
los Hechos Probados contenidos en la presente Resolución, la entidad GASAUTO 
SCA habría establecido un sistema de contingentación del acceso a la emisora del 
servicio de Tele taxi de la Cooperativa en relación con segundos conductores 
(asalariados o autónomos colaboradores de los socios titulares de licencia municipal). 

Este sistema originariamente estaba incluido en el Reglamento de Régimen Interior de 
la Sección de Tele Taxi, aprobado el 21 de septiembre de 2010, y se articulaba 
mediante diversas barreras para acceder al servicio de emisora gestionado por la 
Cooperativa aplicadas a los asalariados o segundos conductores de los socios 
titulares de licencias, como condicionar a una autorización expresa por parte de la 
Cooperativa el que los asalariados pudieran utilizar el servicio de Tele taxi, así como a 
la superación de una prueba de acceso, la limitación del número de socios que 
podrían solicitar el servicio de Tele taxi para sus trabajadores asalariados en función 
del número de socios existentes, así como la exigencia de una cuota adicional por 
cada asalariado del socio, cuota que estuvo vigente hasta la fecha en la que se acordó 
la exclusión de los asalariados y segundos conductores del servicio de Tele taxi. 

Con respecto a este último particular, la limitación del número de segundos 
conductores para los que se podía solicitar el servicio de Tele taxi fue modificada con 
el fin de excluir de dicho servicio a la totalidad de los conductores asalariados o 
segundos conductores, y reservar los servicios generados por la emisora del servicio 
de Tele taxi únicamente a los socios titulares de las licencias. El acuerdo se adopta, 
finalmente, en la Asamblea General Extraordinaria de GASAUTO celebrada el día 17 
de octubre de 2012. 

Tal como señala el DI, la propia acreditación de la existencia de la decisión no plantea 
dificultades, en tanto consta de forma clara la aprobación del acuerdo mediante 
votación realizada en la Asamblea General celebrada el 17 de octubre de 2012, así 
como en las Asambleas celebradas con anterioridad, los días 25 y 30 de julio, y 11 de 
septiembre de 2012. 

La limitación del acceso al servicio de Tele taxi para los conductores asalariados o 
segundos conductores supone una intromisión de GASAUTO en el ámbito de la 
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autoorganización del servicio por parte de los titulares de las licencias, estableciendo 
un sistema de acceso restrictivo ilegítimo a la posibilidad de que los titulares puedan 
explotar su vehículo a través de los mencionados conductores, e introduciría una 
barrera de actividad contraria a lo establecido en de la Ordenanza Municipal del Taxi 
de Huelva que, en su artículo 10, dispone que: 

“Toda persona titular de la licencia de la clase A., tendrá la obligación de explotarla 
personal o conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados 
(J).” (Negrita propia) 

Este Consejo también coincide con el DI al estimar que la imputabilidad de la conducta 
a la Cooperativa tampoco plantea problema alguno. Esto es así, puesto que el 
Reglamento de Régimen Interior del Servicio de TELE TAXI, en el que se incluye una 
serie de medidas restrictivas para el acceso al servicio por parte de los asalariados o 
segundos conductores, así como todas las decisiones adoptadas que culminaron con 
la exclusión del acceso al servicio de Tele Taxi para los conductores asalariados, se 
aprobaron por la Asamblea General que, tal como establece el artículo 34 de los 
Estatutos de GASAUTO, constituye el órgano supremo de expresión de la voluntad 
social de la entidad incoada. 

Este Consejo también considera que han quedado debidamente acreditados tanto el 
objeto anticompetitivo de la conducta, como los efectos limitativos de la competencia 
que han tenido lugar a raíz de la regulación del RRI y de los acuerdos posteriores 
adoptados en la Asamblea General de GASAUTO. Tal como se ha expresado con 
anterioridad, el artículo 1.1. b) de la LDC prohíbe específicamente las decisiones 
colectivas que consistan en la limitación o el control de la distribución. El objetivo y el 
resultado de las medidas adoptadas por GASAUTO es el propio control de la oferta, al 
limitar la posibilidad de que segundos conductores accedan al segmento de servicios 
de solicitud telefónica, mediante la adjudicación por el servicio de Tele taxi. 

El efecto claro en relación con la conducta acreditada es la limitación de las 
posibilidades de competir de los socios con segundo conductor, en tanto que estos, 
profesionales autónomos, podrían ofrecer una disponibilidad horaria, en principio, 
superior a la de aquellos profesionales que explotasen de forma individual, sin 
contratar ningún asalariado, su licencia municipal de taxi. Todo ello implica una 
injerencia injustificada en la libertad de empresa del titular de la licencia de taxi que, 
siempre que la normativa aplicable no lo prohíba, puede decidir libremente la forma en 
la que desea organizar su negocio. Esta injerencia redunda en un perjuicio directo y 
claro para los socios de GASAUTO con segundos conductores, cuyo acceso a la 
emisora de Tele taxi estaba sometido a diversas barreras (autorización expresa de la 
Cooperativa, prueba previa, cuota adicional), así como el límite fijado en el RRI, que 
posteriormente se endureció hasta excluir a la totalidad de los asalariados o segundos 
conductores, pero además tales medidas han causado un perjuicio a los usuarios de 
los servicios de taxi por solicitud telefónica, que verían disminuida la oferta de taxistas 
disponibles. 
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Las autoridades de competencia han tenido ocasión de pronunciarse en numerosas 
ocasiones en relación con prácticas llevadas a cabo en el sector del taxi tendentes a 
limitar o contingentar la oferta del servicio de taxi. Así, en relación con conductas 
análogas a la aquí imputada, constituye un antecedente similar, la práctica 
sancionadora del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC), 
en la Resolución de 29 de marzo de 2000 en el expediente 452/99, Taxis Barcelona. 
Esta Resolución fue emitida en relación con un acuerdo que contingentaba el número 
de licencias que podían trabajar a doble turno en un 5% del total de las existentes. La 
calificación por el TDC de este acuerdo, adoptado por sindicatos, asociaciones del 
sector del taxi de Barcelona y por el Instituto Metropolitano del Taxi de Barcelona, 
resulta especialmente relevante en tanto se considera lo siguiente: 

“De la simple lectura del acuerdo examinado en el presente expediente se deduce que 
pretende limitar la autonomía de los operadores económicos titulares de licencia de 
autotaxi, reduciendo la posibilidad de que puedan explotar sus vehículos a doble turno 
(es decir, mediante dos conductores), por lo que tiene claramente por objeto restringir 
la competencia en el mercado reduciendo el tiempo durante el que los autotaxis 
pueden prestar servicio, con el consiguiente perjuicio para los usuarios que tendrán 
más dificultades para realizar sus viajes en dicho medio de transporte al disponer de 
una menor oferta real del mismo (número total de horas de servicio de autotaxi 
ofertadas), lo que en la práctica afectaría particularmente a los horarios nocturnos y de 
fines de semana.” 

La anterior Resolución fue confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 
de febrero de 2003, dictada en el recurso nº 655/2000, en la que el órgano 
jurisdiccional manifiesta en su fundamento jurídico tercero, que: 

“(J) un acuerdo como el examinado, destinado a limitar la oferta de un servicio, por su 
propio contenido tiene claramente por objeto restringir la competencia, por lo que 
infringe el artículo 1 de la LDC, independientemente de los motivos y finalidades 
pretendidas o para llegar al mismo y de que no haya tenido efecto al no haberse 
llevado a la práctica (J).” Y concluye que: “(J) Aun cuando el Acuerdo no se llevara a 
la práctica, en la medida en que con él se limita la oferta de un servicio, es obvio que 
restringe la competencia, pues expresamente se señala que cuando el número de 
licencias existentes a doble turno fuera superior al 5%, se adoptarán las medidas 
necesarias para la contingentación. (J)”. 

Por otro lado, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su 
Resolución S/04/2013, Unión del Taxi del Aljarafe, de 14 de mayo de 2013, 
Fundamento de Derecho Cuarto, al abordar las cláusulas anticompetitivas incluidas en 
el reglamento interno de la asociación consistentes en cláusulas limitativas y de control 
de la prestación del servicio de autotaxi, y, por ende, las restricciones adicionales 
establecidas sobre una actividad ya de por sí sujeta a numerosas restricciones, indica, 
en relación con la imposibilidad de sus asociados de buscar libremente clientes por 
cualquier medio al alcance de estos, que: 
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“Por tanto, la limitación que establece el Reglamento de Régimen Interior en varios 
artículos de su anexo atenta contra la libre prestación de servicio de sus asociados.” 

Y en su Fundamento de Derecho Sexto continúa: 

“A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que la actividad del taxi ha estado 
sometida tradicionalmente a una importante intervención y reglamentación 
administrativa, por lo que se trata de un mercado regulado y con numerosas 
restricciones a la competencia (restricciones a la entrada mediante la necesaria 
obtención de la licencia, contingentación del número de licencias, precios regulados, 
etc.) por lo que conlleva que cualquier restricción adicional resulte especialmente 
grave y perjudicial para el consumidor final, donde los empresarios titulares de las 
licencias de taxi, por acuerdo de todos ellos en el seno de la Asociación, renuncian a 
la posibilidad de competir unos con otros, anulando la capacidad de realizar su 
actividad comercial con iniciativa propia. 

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los 
elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de los 
operadores y reasigna los recursos a favor de los más eficientes. En el caso que nos 
ocupa, esta eficiencia productiva se trasladaría al consumidor en la forma de menores 
precios (sólo para trayectos interurbanos, con tarifas máximas obligatorias) o de un 
aumento de la calidad y/o disponibilidad de los servicios prestados. (J)” 

En virtud de todo lo anterior, este Consejo, en coincidencia con la propuesta efectuada 
por el DI, concluye que las conductas discriminatorias relacionadas con las 
limitaciones en el acceso al servicio de Tele Taxi de los segundos conductores de los 
socios de la Cooperativa constituyen una infracción del artículo 1.1 b) de la LDC, de la 
que es plenamente responsable GASAUTO. 

Tal y como ha resultado probado en el apartado 4.1 de la presente Resolución, se 
trataría de una infracción única y continuada, conformada por una pluralidad de 
actuaciones y acuerdos, todos ellos orientados a la consecución de un mismo fin 
anticompetitivo, que no es otro que limitar o controlar la oferta de servicios de autotaxi 
a demanda telefónica mediante, inicialmente, el establecimiento de limitaciones para 
que los segundos conductores de los socios de GASAUTO accedieran al servicio de 
Tele Taxi de dicha Cooperativa y, finalmente, la exclusión de esos segundos 
conductores del mencionado servicio. 

Debe destacarse que, al propio objeto anticompetitivo de la conducta infractora, se une 
la constatación de la existencia de efectos de dicha conducta, que han supuesto una 
distorsión de la competencia efectiva en el segmento de mercado de prestación de 
servicios de transporte en auto-taxi por solicitud telefónica. 

En relación con el ámbito temporal de la conducta, el acuerdo anticompetitivo de 
contingentación de segundos conductores se produce desde el momento en el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Servicio de Tele Taxi, el día 21 de 
septiembre de 2010 (folio 323). En dicho Reglamento, tal como se ha expuesto 
previamente, se establecen una serie de limitaciones y barreras para el acceso de los 



  

    
    

                   

 

 

Página 53 de 64 

segundos conductores que conforman en sí mismas un acuerdo anticompetitivo de 
contingentación de la oferta. Tal como señala el DI, el acuerdo no habría desarrollado 
su efecto en toda su amplitud dado que, aunque el número de segundos conductores 
se excedió del límite establecido en el RRI, GASAUTO no realizó ninguna acción por 
tal motivo. 

No obstante, con el acuerdo adoptado en la Asamblea General el 17 de octubre de 
2012 de GASAUTO, la restricción se habría agravado y tendría como consecuencia la 
exclusión de todos los segundos conductores que estaban recibiendo el servicio de 
Tele taxi, quedando exclusivamente reservado dicho servicio a los titulares de 
licencias, siendo la fecha de implantación efectiva el 18 de octubre de 2012 (folio 353). 
Con dicha medida, se habría provocado una disminución considerable de titulares de 
licencias con segundos conductores. Este Consejo no tiene constancia de que, en el 
momento de dictar esta resolución, GASAUTO haya cesado en la conducta ilícita aquí 
enjuiciada. 

Con base en lo anterior, la duración de la infracción abarcaría desde la fecha de 
aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Servicio de Tele Taxi en la 
Asamblea de GASAUTO de 21 de septiembre de 2010, hasta el momento presente, al 
no constar el cese de la conducta infractora por parte de GASAUTO SCA. 

 

B.- SOBRE LA FIJACIÓN DE TURNOS DE DESCANSO OBLIGATORIOS 

En lo que respecta a la segunda conducta objeto de incoación, “supuesta conducta 
restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la realización de los 
servicios mediante la contingentación de los mismos”, como se señala en el apartado 
4.2 de Hechos Probados de la presente Resolución, el 11 de marzo de 2015, los 
socios de GASAUTO se reunieron en Asamblea General Extraordinaria, en cuyo orden 
del día figuraban los siguientes asuntos (folio 312): 

“3º Propuesta para trabajar la mitad de la flota algunos días de fiesta del año. 

4º Propuesta para poner un día de descanso entre semana.” 

Ambos asuntos fueron debatidos conjuntamente “al tratarse de días de descanso”, 
según se recoge en el Acta de dicha Asamblea. Tras el correspondiente debate, en el 
que los socios exponen sus puntos de vista y posiciones (folios 312 a 315), se 
procedió a la votación de las propuestas con el siguiente resultado:  

“Sin más debate sobre estos puntos se pasa a hacer las votaciones propuestas para 
esta Asamblea. 

NOMINAS PARA LOS DELEGADOS. SI-84 NO-14. 

CUOTA DE INGRESO. SI-87 NO-13. 

DESCANSO ENTRE SEMANA. SI-62 NO-38 

DESCANSO ALGUNOS FESTIVOS. SI-71  NO-26. 
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Sin más temas que tratar se termina la Asamblea.” 

Tal como señala el DI, estas propuestas adolecerían de falta de concreción, y aunque 
si bien es cierto que de las mismas se desprende la voluntad de la Asamblea de 
instaurar el descanso, ello no sería posible sin una ulterior y necesaria articulación y 
desarrollo de turnos de días, licencias, alcance, entre otros. Sobre este particular, tal 
como consta en los Hechos Probados, resulta oportuno destacar que GASAUTO, 
mediante escrito de 22 de marzo de 2016, manifestó que “jamás han llegado a 
implantarse, ni aplicarse ni tan siquiera por un momento, habiéndose dejado quedado 
sin efecto los mismos.” (Folio 383). 

GASAUTO reiteró dicha manifestación en su escrito, dando contestación a un 
requerimiento efectuado por el DI, presentado el 30 de marzo de 2016 en la 
Delegación del Gobierno en Huelva. En ese escrito la Cooperativa comunicaba que el 
Consejo Rector no había tratado el asunto de los días de descanso, siendo la 
Asamblea General el único órgano en el que se habría tratado (folio 388). Asimismo, 
GASAUTO manifestaba que no existe documentación alguna sobre estudios, informes 
y datos expuestos en la Asamblea General celebrada el 11 de marzo de 2015 al 
debatir los puntos 3º y 4º del orden del día ni sobre acuerdos, comunicaciones, 
circulares o decisiones adoptadas con motivo de la aprobación de los puntos 3º y 4º 
del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de 11 de marzo de 2015. 
(folio 388) 

Este Consejo debe destacar que en el expediente no consta que las propuestas 
relativas a la regulación de días de descanso, específicamente, días de descanso 
entre semana y en determinados festivos, hayan tenido un desarrollo posterior, 
perfilándolas y concretándolas, ni que hayan sido objeto de comunicación o difusión a 
los titulares de las licencias con el fin de implantar las nuevas medidas. No obstante, el 
hecho de que fuesen objeto de debate en la Asamblea General de 11 de marzo de 
2015, al menos, supondría una manifestación de la voluntad o intención de GASAUTO 
de intervenir en la prestación del servicio de taxi en el municipio de Huelva, con el fin 
de limitarlo o controlarlo. Esta medida podría haber venido a completar o reforzar las 
restricciones sobre la oferta de servicios de autotaxi que constituyen las medidas 
anticompetitivas adoptadas por GASAUTO respecto al servicio de Teletaxi y los 
asalariados o segundos conductores. 

Sobre la conducta de fijación de turnos de descanso obligatorios, el DI en la PR que 
ha elevado a este Consejo manifiesta: 

“El debate de las propuestas sería una manifestación de la voluntad de GASAUTO de 
limitar o controlar la prestación del servicio del taxi, que no se habría llevado a efecto, 
por lo que, a juicio de este DI, no podría ser considerada como infracción autónoma. 

En base a lo anterior, este DI considera que, aunque el debate suscitado en 
GASAUTO reflejaría la voluntad de GASAUTO de intervención, no ha quedado 
acreditada la existencia de una práctica prohibida autónoma de la infracción 
relacionada con los conductores asalariados consistente en un acuerdo con el objeto 
de restringir la realización de los servicios mediante la contingentación de los mismos, 
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y que dio origen a la ampliación del acuerdo de incoación, de fecha 18 de febrero de 
2016.” 

En atención a todo lo anterior, este Consejo considera, coincidiendo con el DI, que no 
ha resultado acreditada la existencia de una práctica anticompetitiva autónoma 
imputable a GASAUTO en lo que concierne a los acuerdos con el objeto de restringir 
la realización de los servicios mediante la contingentación de los mismos, por lo que 
procede declarar el archivo de las actuaciones en lo que se refiere a esta conducta. 

 

TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Se debe señalar que GASAUTO efectúa una serie de alegaciones ya planteadas por 
la misma en su escrito de alegaciones al PCH. Estas ya fueron debidamente 
contestadas por el propio DI. Este Consejo coincide con la valoración efectuada por el 
citado Departamento y, además, ha dado cumplida respuesta a algunas de ellas en el 
apartado de Fundamentos de Derecho de la presente Resolución. 
No obstante lo anterior, este Consejo estima oportuno realizar una serie de 
apreciaciones en contestación a la alegación de GASAUTO relativa a su solicitud de 
terminación convencional del procedimiento sancionador, recibido en el Registro de la 
ADCA el 27 de junio de 2016, y al acuerdo del DI, con fecha 1 de julio de 2016, por el 
que establece la no procedencia de iniciar actuaciones tendentes a dicha terminación 
convencional. 

En relación con la solicitud realizada de terminación convencional, el artículo 52.1 de 
la LDC determina la posible resolución de un expediente sancionador por el Consejo 
de la Comisión Nacional de la Competencia (en la actualidad, CNMC), en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, a propuesta de la Dirección de Investigación (en la actualidad, Dirección de 
Competencia), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el DI de la 
ADCA, “cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los 
efectos sobre la competencia derivadas de las conductas objeto del expediente y 
quede garantizado suficientemente el interés público.” 

De la dicción literal de dicho precepto se deduce que deben concurrir dos requisitos 
para que un procedimiento sancionador pueda concluir convencionalmente, de forma 
que aunque los compromisos puedan resolver los problemas de competencia 
planteados, no procederá dicha terminación convencional si se considera que el 
interés público no queda suficientemente garantizado. Esto debe de ser así, tanto en el 
momento de valorar los compromisos ofrecidos por el interesado, como también 
previamente, en el momento de analizar la solicitud de inicio, cuando el DI en razón de 
la naturaleza de la conducta y/o de las circunstancias concurrentes, aprecia 
motivadamente que no es posible que se puedan ofrecer compromisos que cumplan 
cumulativamente ambos requisitos. 

A mayor abundamiento, este Consejo quiere precisar que la normativa de defensa de 
la competencia reconoce un derecho a solicitar la terminación convencional, no a que 
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se inicie ni a que se termine convencionalmente un procedimiento. Así, conforme al 
artículo 39.1 del RDC: 

"De conformidad con el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en cualquier 
momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta previsto en el 
artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación podrá 
acordar, a propuesta de los presuntos autores de las conductas prohibidas, el inicio de 
las actuaciones tendentes a la terminación convencional de un procedimiento 
sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas.” 

En consecuencia, es al DI al que corresponde determinar, una vez solicitada por la 
Cooperativa, si el expediente sancionador incoado es susceptible de terminación 
convencional y en su caso, elevar la consiguiente propuesta a este Consejo para su 
resolución. Dentro de la apreciación que le corresponde al DI conforme a la LDC, ha 
de tenerse en cuenta que una de las finalidades por las que se crea esta forma de 
terminación del procedimiento, como bien señala el DI en su Acuerdo de 1 de julio de 
2016 (folios 508 a 511), es la de reducir los costes administrativos derivados de la 
tramitación de expedientes sancionadores, siempre que se resuelvan los efectos que 
se hubieran podido derivar para la competencia y que quede suficientemente 
salvaguardado el interés público. 

De acuerdo con lo anterior, el momento en el que se solicita el inicio del procedimiento 
tendente a la terminación convencional es uno de los factores valorados por las 
Autoridades de Competencia a la hora de acceder o no a tal solicitud. En este sentido 
se manifiesta la Comunicación de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 
28 de septiembre de 2011 sobre terminación convencional de expedientes 
sancionadores en su apartado (11), cuando establece: 

“(J) con carácter general, la terminación convencional de los  expedientes 
sancionadores es más factible cuanto antes se presente en la fase de instrucción de 
los mismos, en la medida que conforme haya una mayor convicción fundada de la 
comisión de una infracción, más difícil es que la CNC observe y justifique que se 
salvaguarda el interés público sin necesidad de sancionar una conducta infractora. 
Además, cuanto más avanzada está la fase de instrucción de un expediente, más 
desdibujado queda el efecto de satisfacción del interés público que se obtiene 
mediante la pronta finalización del expediente y que permite una rápida 
implementación de los remedios que ponen fin a la situación de restricción de la 
competencia detectada.” 

En el presente expediente debe destacarse que el DI, motivadamente, teniendo en 
cuenta tanto el momento en el que se realiza la solicitud de la terminación 
convencional del procedimiento, como la naturaleza de las conductas imputadas y los 
efectos de la mismas que se han puesto de manifiesto a lo largo de la instrucción del 
expediente sancionador, no consideró adecuado acordar el inicio de las negociaciones 
tendentes a la terminación convencional del presente expediente, puesto que de 
hacerlo no quedaría salvaguardado el interés público protegido. 
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CUARTO.- SOBRE LA PROPUESTA DE PRUEBAS 

GASAUTO ha reiterado su propuesta de pruebas de conformidad con el artículo 51.1 
de la LDC. 

A este respecto, el artículo 51.1 de la LDC establece que el órgano resolutorio puede 
ordenar, de oficio o a instancias de algún interesado, la práctica de pruebas diferentes 
de las practicadas en la fase de instrucción. La simplificación y la eliminación de 
duplicidades del procedimiento sancionador previsto en la Ley han hecho recaer sobre 
el órgano instructor el principal de la actividad probatoria, mientras que la práctica de 
pruebas ante el órgano que ha de resolver tiene carácter excepcional. 

Este Consejo tiene en cuenta que las pruebas solicitadas por GASAUTO ya fueron 
solicitadas ante el órgano instructor, las cuales fueron denegadas de forma motivada 
por el DI. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 51.1 de la LDC, es procedente la 
denegación de la práctica de las pruebas propuestas por esta Cooperativa, por el 
hecho de ser una reiteración de las solicitadas ante el DI, así como coincidir este 
Consejo con el órgano instructor en que son improcedentes por no afectar a los 
hechos acreditados en el presente expediente contrarios al artículo 1.1 de la LDC, 
conforme lo expuesto en los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la presente 
Resolución y no contribuir a la valoración jurídica de este Consejo. 

 

QUINTO.- SOBRE EL EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 
COLABORACIÓN POR PARTE DE GASAUTO SCA 

El artículo 39.1 de la LDC dispone que toda persona física o jurídica tiene el deber de 
colaborar con la CNC,14 estando obligada a proporcionar, a requerimiento de esta y en 
plazo, toda clase de datos e informaciones “de que dispongan y puedan resultar 
necesarias para la aplicación de esta Ley”. En este mismo sentido, se pronuncia la 
Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la competencia de Andalucía al determinar que toda persona física o 
jurídica tiene el deber de colaborar con el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía y el Departamento de Investigación. El incumplimiento de este deber legal 
se califica en el artículo 62.2.c) de la LDC de infracción leve que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 63.1.a) de la misma Ley puede ser sancionada con multa de 
hasta el 1% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 

En el presente expediente sancionador, la entidad GASAUTO SCA habría incumplido 
con su deber de colaboración ante el requerimiento de información efectuado a esta 
entidad en virtud del acuerdo de este Consejo de 30 de marzo de 2017. Más 
concretamente, como consta en los antecedentes, en la sesión celebrada el 30 de 
marzo de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, de 
                                                 
14 De acuerdo con la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la referencia a la CNC ha de entenderse realizada 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 de la LDC y la Disposición adicional 
segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de promoción y defensa de la competencia 
de Andalucía, acordó (folios 630 y 631): 

“PRIMERO.- Requerir a la entidad GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA para que en un plazo de diez días aporte las Cuentas anuales aprobadas 

por la citada entidad correspondientes al ejercicio 2016, o últimas cuentas anuales 
aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes de la aplicación 

del IVA y otros impuestos relacionados. 

 (J)” 

Asimismo, en dicho acuerdo se comunicaba que, “en aplicación de lo previsto en el 
artículo 67.f) de la LDC, en caso de incumplimiento del presente requerimiento se 

acordará la imposición de una multa coercitiva de hasta 12.000 euros diarios a la 
entidad incumplidora, sin perjuicio de la apertura, en su caso, del correspondiente 

expediente sancionador por infracción del artículo 62.2.c) de la LDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente 
(folios 632 a 647). 

Con fecha 24 de abril de 2017, la Secretaria General de la ADCA, comunicó a este 
Consejo que el 21 de abril finalizó el plazo de 10 días otorgado a la entidad 
GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA para que diera cumplimiento al 
requerimiento de información efectuado conforme al acuerdo del Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía de 30 de marzo de 2017 (folio 649). 

Con fecha 27 de abril de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, acordó (folios 651 y 652): 

“PRIMERO.- En relación con el Acuerdo de este Consejo de 30 de marzo de 2017, 

adoptado conforme a lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, 

de 26 de junio, de promoción y defensa de la competencia de Andalucía, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 22 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, 
reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el próximo 19 

de mayo de 2017 como nueva fecha límite para resolver el procedimiento 
correspondiente. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, una vez transcurrido el plazo otorgado a 
la entidad GASAUTO, SOCIEDAD COORPERATIVA ANDALUZA en el Acuerdo de 

este Consejo de 30 de marzo de 2017, para que aportara las Cuentas anuales 
aprobadas por la citada entidad correspondientes al ejercicio 2016, o últimas cuentas 

anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes de la 
aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, sin que dicha entidad haya dado 

cumplimiento al requerimiento efectuado, siendo la información solicitada necesaria 
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para el juicio de este Consejo y para la Resolución del expediente, y estando el mismo 

próximo al vencimiento del plazo máximo para su Resolución, se requiere a la entidad 
GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA para que en un plazo de dos 

días aporte las Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad correspondientes al 
ejercicio 2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto 

de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados. 

(J)”. (negrita propia) 

Igualmente, este Consejo comunicaba en ese acuerdo a GASAUTO SCA que, “en 

aplicación de lo previsto en el artículo 67.e) y f) de la LDC, y hecho el apercibimiento 
en el Acuerdo de este Consejo de 30 de marzo de 2017, el incumplimiento de este 

plazo determinará una multa coercitiva de 3.000 euros (TRES MIL EUROS) por cada 
día de retraso a partir de la finalización del plazo concedido en el presente Acuerdo, 

sin perjuicio de la apertura, en su caso, del correspondiente expediente sancionador 
por infracción del artículo 62.2.c) de la LDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente 
(folios 653 a 658). 

Con fecha 3 de mayo de 2017, la Secretaria General de la ADCA, comunicó a este 
Consejo que el 2 de mayo finalizó el plazo de 2 días otorgado a la entidad GASAUTO, 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA para que diera cumplimiento al 
requerimiento reiterado de información efectuado conforme al acuerdo del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía de 27 de abril de 2017 (folio 660). No 
consta, en el momento de dictar la presente Resolución, que la entidad GASAUTO 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA haya aportado la información requerida. 

Este Consejo estima que del relato de hechos expuestos se desprenden indicios de 
infracción por parte de la entidad GASAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
del deber de colaboración dispuesto en el artículo 39.1 LDC, por lo que procede instar 
al DI su análisis a los efectos de, si fuese procedente, incoar y tramitar el pertinente 
procedimiento sancionador. 

 

SEXTO.- SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Acreditada la comisión de un ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, 
de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer la imposición de multas. 

Tal y como se ha indicado en el Fundamento de Derecho Segundo de esta 
Resolución, la conducta acreditada, consistente en la decisión de la entidad 
GASAUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA de limitar o controlar el segmento 
del taxi por solicitud telefónica en relación con los segundos conductores o 
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asalariados, imposibilitando que realicen servicios utilizando la emisora gestionada por 
esa cooperativa, constituye una infracción del artículo 1.1.b) de la LDC. 

Este Consejo ha concluido que la conducta imputada a GASAUTO constituye una 
infracción muy grave de las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, puesto que 
conforme a dicho artículo son infracciones muy graves: 

“a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 
entre sí, reales o potenciales.” 

Por tanto, cabe imponer las sanciones establecidas en el artículo 63.1.c) de la citada 
norma, donde las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de hasta 
el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho.  

En aras de establecer el nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
responsable; alcance y duración de la infracción; efectos de la infracción; beneficio 
ilícito obtenido, en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que 
concurran. 

En este sentido, con respecto a la infracción consistente en la limitación o control del 
segmento del taxi por solicitud telefónica en relación con los segundos conductores o 
asalariados de los socios de GASAUTO SCA, imposibilitando que realicen servicios 
utilizando la emisora gestionada por esa cooperativa, la cuantía final de la sanción se 
ha ponderado atendiendo a los siguientes criterios: 

 

- En lo referente a la dimensión del mercado afectado por las infracciones es 
preciso remitirse a lo ya manifestado en el apartado 3 de Hechos Probados de la 
presente Resolución, siendo fundamentalmente el término municipal de Huelva el 
mercado geográfico de referencia. 
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- Por lo que respecta a la cuota de mercado de la empresa responsable, 
GASAUTO SCA integraba, según información aportada por dicha entidad y por el 
Ayuntamiento de Huelva, a más del 75 % del número total de licencias de autotaxi 
adjudicadas por el Ayuntamiento de Huelva. Se puede afirmar, por tanto, que la 
Cooperativa integra a un elevado número de licencias de taxi en el municipio de 
Huelva. 

- Respecto del alcance de la infracción, las conductas discriminatorias en relación 
con los socios que cuentan con asalariados y su acceso a la emisora del servicio 
de Tele Taxi gestionada por GASAUTO, han restringido artificialmente la oferta de 
servicios en la modalidad de servicio a demanda telefónica y la capacidad de 
competir de aquellos profesionales que, en ejercicio del derecho a la libertad de 
empresa, hubiesen decidido contratar asalariados y optar por la prestación de 
servicios en un horario más prolongado. 

- En lo relativo a la duración de la infracción, la infracción constaría acreditada 
desde el 21 de septiembre de 2010, momento en el que se aprueba el Reglamento 
de Régimen Interior del Servicio de Tele Taxi en la Asamblea General de 
GASAUTO SCA celebrada en dicha fecha, por incluir dicho Reglamento una serie 
de cláusulas anticompetitivas para acceder al servicio de emisora de GASAUTO 
por parte de los asalariados o segundos conductores de los socios titulares de las 
licencias, y se habría ampliado con el acuerdo adoptado por la Asamblea General 
de GASAUTO el 17 de octubre de 2012, que excluye a la totalidad de los 
asalariados o segundos conductores del servicio de Tele Taxi, hasta la fecha 
actual, al no constar que GASAUTO haya cesado en la conducta infractora. 

- En cuanto a los efectos de la conducta sobre los consumidores, o sobre otros 
operadores, ya se ha puesto de manifiesto que la limitación del acceso de 
segundos conductores al servicio Tele Taxi habría perjudicado directamente a 
todos aquellos titulares de licencia municipal socios de GASAUTO que desarrollan 
su actividad con trabajadores asalariados, e indirectamente a los usuarios del 
servicio de taxi a demanda telefónica, que han visto reducida su oferta. Debe 
señalarse que las restricciones de acceso al servicio de Tele Taxi impuestas a los 
segundos conductores también habrían desincentivado la contratación de 
asalariados por parte de los socios de GASAUTO, tal y como se desprende de la 
información aportada por la Cooperativa, lo que habría repercutido negativamente 
en los usuarios del servicio de taxi en general, al existir menos taxis disponibles 
como consecuencia de la disminución de conductores. Asimismo, cabe indicar que 
las restricciones a la competencia efectiva consecuencia de la conducta infractora, 
al limitar la actuación de los operadores y la asignación eficiente de los recursos 
disponibles, podría haber incidido negativamente sobre los usuarios del servicio 
afectado en términos de mayores precios (sólo para trayectos interurbanos, con 
tarifas máximas obligatorias) y/o una menor variedad y calidad del servicio 
prestado. 

- Por lo que se refiere al beneficio ilícito obtenido, estaría íntimamente vinculado a 
las restricciones a la competencia impuestas por la Cooperativa durante el período 
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en el que tiene lugar la infracción. Aquellos socios titulares de licencias de autotaxi 
sin asalariados, merced a las limitaciones de acceso a trabajadores asalariados al 
servicio de Tele Taxi impuestas por GASAUTO, se habrían asegurado una cuota 
de servicios, o al menos que esta no se viese reducida significativamente. 

- Por último, este Consejo coincide con el DI al no apreciar la concurrencia de 
agravantes ni atenuantes a tener en cuenta en la fijación del importe de la 
sanción que corresponda a cada una de estas infracciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64 de la LDC. 

 

En relación a la cuantificación de la sanción correspondiente a la conducta 
infractora, este Consejo ha tenido en cuenta el contexto en el que se desarrolló la 
conducta infractora, su alcance, la cuota de mercado de la Cooperativa, la duración 
acreditada de la infracción, los efectos de la conducta, así como la no existencia de 
circunstancias atenuantes ni agravantes. Asimismo, este Consejo debe señalar que, 
conforme a lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 
2015 (Nº de Recurso 2872/2013) los límites porcentuales previstos en el artículo 63.1 
de la LDC deben concebirse como el nivel máximo de un arco sancionador en el que 
las sanciones, en función de la gravedad de las conductas, deben individualizarse. El 
Tribunal Supremo señala que dichos límites “constituyen, en cada caso, el techo de la 
sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando en el valor mínimo, culmina 
en el correlativo porcentaje” y continúa expresando que “se trata de cifras porcentuales 
que marcan el máximo del rigor sancionador para la sanción correspondiente a la 
conducta infractora que, dentro de la respectiva categoría, tenga la mayor densidad 
antijurídica.” 

En cuanto a la base sobre la que calcular el porcentaje de multa, en este caso, tal 
como dispone el artículo 63.1 de la LDC, hasta el 10% por tratarse de una infracción 
muy grave, del "volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la multa", concepto con el que el 
legislador, como señala el Tribunal Supremo, “lo que ha querido subrayar es que la 
cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte 
sino al «todo» de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de «volumen total» 
se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre ingresos 
brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa autora de la 
infracción” (subrayado propio). Por tanto, rechaza la interpretación según la cual dicho 
porcentaje deba calcularse sobre la cifra de negocios relativa al sector de actividad al 
que la conducta o infracción se constriñe. 

También establece el Tribunal Supremo en la meritada sentencia que dentro del arco 
sancionador que discurre hasta el porcentaje máximo fijado en el artículo 63 de la 
LDC, las multas deberán graduarse conforme al artículo 64 de la LDC, antes citado. 

En el presente expediente, al no aportar la entidad GASAUTO SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA, en los plazos concedidos al efecto, la información 
requerida reiteradamente por este Consejo, concretamente las cuentas anuales 
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aprobadas por la citada entidad correspondientes al ejercicio 2016, o últimas cuentas 
anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes de la 
aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, debemos basarnos en la 
información proporcionada al respecto por la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, en contestación al oficio remitido por la 
Secretaría del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (folios 662 a 697). 
Según consta en dicha documentación, las últimas cuentas aprobadas por GASAUTO 
SCA corresponderían al ejercicio 2013, en el que el importe neto de la cifra de 
negocios de dicha entidad ascendió a 4.025.042,23 euros (folio 697). 

Por consiguiente, sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, este Consejo 
determina que el importe de la sanción a imponer a GASAUTO SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA por la comisión de una infracción del artículo 1.1.b) de la 
LDC es de CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (40.250 euros). 

 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1.b) de la 
Ley 15/2007, consistente en la decisión de la entidad GASAUTO SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA de limitar o controlar el segmento del taxi por solicitud 
telefónica en relación con los segundos conductores o asalariados, imposibilitando que 
realicen servicios utilizando la emisora gestionada por esa cooperativa. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a la entidad GASAUTO 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. 

TERCERO.- Imponer a GASAUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA una 
sanción de 40.250 euros (CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS), por 
la comisión de la infracción declarada en el Resuelve Primero. 

CUARTO.- Declarar el archivo del expediente sancionador en relación con la conducta 
restrictiva de la oferta por acuerdos con el objeto de restringir la realización de los 
servicios mediante la contingentación de los mismos, al no haberse podido acreditar la 
existencia de una infracción del artículo 1.1.b) de la LDC imputable a GASAUTO 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. 

QUINTO.- Instar a la entidad GASAUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
para que en el plazo de cuatro meses a contar desde la notificación de esta resolución, 
modifique toda aquella normativa interna que pueda ser contraria a las normas de 
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competencia conforme a lo contenido en la presente Resolución, así como que se 
abstenga de su aplicación desde la fecha de esta Resolución. En caso de 
incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 600 euros por cada día de 
retraso. 

SEXTO.- Intimar a la entidad GASAUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
para que en lo sucesivo se abstenga de cometer prácticas como las sancionadas u 
otras análogas que puedan restringir la competencia. 

SÉPTIMO.- Imponer a GASAUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA la 
obligación de remitir a todos sus asociados el contenido íntegro de esta Resolución. 

OCTAVO.- Ordenar a GASAUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA que 
justifique ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

NOVENO.- Interesar al Departamento de Investigación a que analice los hechos 
señalados en el Fundamento de Derecho Quinto y, en su caso, incoe procedimiento 
sancionador. 

DÉCIMO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 
puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación. 

 

 


